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AdriánBachiller vendía todas las entradasdel teatro este fin de semana



“Laexperienciaes
másquenecesaria”

Laentrevista Las elecciones a la presidencia de la Real e Ilustre CofradíaMatriz de la Virgen de la Cabeza ha comenzado su andadura. El
próximo 6 de noviembre se celebrarán los comicios a los que concurren dos candidaturas. Cada una de ellas con sus proyectos y
propuestas personales, sin embargo ambas coinciden en elmismo deseo: una amplia participación de votantes, una presidencia
legitimada por cuantosmás cofradesmejor. El llamamiento a las urnas de los 1.735 hermanos es un clamor de los aspirantes.

Pilar Jiménez
ANDÚJAR

Manuel Vázquez se presenta a la
reelección acompañado de un
grupo de experimentados co-
frades con la intención de con-

tinuar con el proyecto iniciado antes de la
pandemia y con novedades para la rome-
ría.

¿Cuál ha sido el
motivo que le ha
hecho presentar-
se a la reelección?
–La inserción

de la pandemia
nos ha impedido
desarrollar todas
las ideas que ofre-
cía en mi primera
candidatura, como el acercamiento a las
filiales, y a las instituciones públicas, y és-
ta es una nueva oportunidad.

¿Qué proyectos presenta con su candidatu-
ra?
–Vamos a resolver la cuestión del estatu-

to del Santuario que nos limita sobrema-
nera en cuanto a culto y a disponibilidad
de la Virgen se refiere, teniendo en cuenta
que el Santuario es unestra sede canónica
y la Virgen de la Cabeza, nuestra titular.
Además, trabajaremos para seguir recupe-
rando cofradque debido a su situación ec-
conómica se desvincularon de la Cofradía

ya que nuestro lema es ‘Andújar en her-
mandad’. Pero también seguiremos invir-
tiendo en patrimonio, algo que es necesa-
rio, y además, daremos un nuevo formato
a los actos de romería como la salida de la
cofradía el sábado desde Andújar.

¿Qué aportarían las personas que le acom-
pañan en su
candidatura?
–Sobre todo

experiencia,
sin ella no se
puede gestio-
nar esta cofra-
día, una insti-
tución casi
ocho veces
centenaria,
que queremos

seguir engrandeciendo a través del diálo-
go y el respeto. Pero también una gestión
adecuada como hemos venido llevando a
cabo en estos años, ya que enmateria eco-
nómica, por ejemplo, hemos conseguido
un superávit de cerca de 15.000 euros.

Si estas elecciones las gana su lista, ¿vere-
mos a la Virgen de la Cabeza en la calle an-
tes de la romería de 2022?
–Mi deseo es que sí, aunque serán las

circunstancias las que lo determinen, pero
se trata de una demanda social de Andú-
jar.
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cés, Juan Moral, Tomás Díaz, Pilar Jiménez y Antonio
Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. PublicidadMari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

“Proponemosuna
identidadpropia”

ÁngelSotoafrontaeste retocofradecon
ganas de aportar nuevos plantea-
mientos alaCofradíaqueleaportenla
identidadpropiaque,afirma,leperte-

neceaunadelasromeríasmásantiguasdelpaís.

¿Cómo describiría al grupo que le acompaña
ensu candidatura?
–Somos un co-

lectivo que aporta
experienciapor su
andadaura en
otras juntas direc-
tivas, a la vez que
juventud para
otorgar noveda-
des a esta cofra-
día. Además de
que su pertenen-
cia a distintas pe-
ñas romeras ofre-
cerá una visiónmás global de la romería.

¿Quéproyectospresentaaestas elecciones?
–Tenemos dos ideas principales. Por un

lado,dotarde identidadpropia aesta cofra-
día con lamodificacióndesusestatutosque
son básicos y comunes a otras cofradías, y
para que quede regulado todo su funciona-
miento sin dar oportunidad a la improvisa-
ción de las actuaciones de las diferentes
juntas directivas que se sucedan. Y por otro
lado, está la idea de crear una comisión de
trabajo junto a la Federación de Peñass y el
Ayuntamiento de Andújar para organizar

mejor una celebración como nuestra rome-
ría y encauzar también la celebración del
octavo centenario de lamisma.

¿Qué le hahechopresentarse a estas eleccio-
nes?
–Considero que la Cofradía está perdien-

do fuerza en losúltimosañosynecesitamos
dotarla de
identidad
propia co-
mo institu-
ción y así
evitar las
confusio-
nes que se
puedan ir
generando,
que los co-
frades lo se-
an porque

lo sienten y no dependiendo del presidente
de turno.

Si ganara usted y sus compañeros estas elec-
ciones, veríamos a la Virgen de la Cabeza an-
tesde laRomería?
–Tendremos que estudiarlo porque todo

irá en funciónde lo quedetermine la dicho-
sa pandemia, pero si estamos planteando
una romería 2022que tampoco seránormal,
tendremos que ver en qué condiciones se
baja laVirgenaAndújar y controlar a los fie-
les que quieren estar cerca de ella. Pero sí,
la idea es que baje aAndújar antes de abril.
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CofradíaMatriz |Andújar

PeregrinacióndelaCofradía
MatrizhastaelSantuario

Redacción

ANDÚJAR | Decenasde fielespar-
ticiparon en la peregrinación
que la Real Cofradía Matriz de
la Virgen de la Cabeza realizó
hasta el Santuario.

Tanto miembros de la her-
mandad como fieles en gene-
ral se sumaron a una jornada
deconvivencia en laque sevi-
vieronmomentos deemoción
por una actividad que poco a
poco va retomando también
la normalidad.

Tras realizar el recorrido de
la peregrinación, los inte-
grantes de la Cofradía Matriz
accedieronal interiordel San-
tuario para presentarse, y re-
encontrarse, ante la imagen
de la Santísima Virgen de la
Cabeza.

CONVIVENCIAMARIANA___La marcha sirvió para retomar el contacto entre

devotosSEGUIMIENTO___La propuesta tuvo fue secundada socialmente

Miembrosde la CofradíaMatriz de laVirgende la Cabeza y fieles en la peregrinación.

ACTOS Devociónen los fielesqueperegrinaronalCerroenuna jornadadeconvivencia CHARLAS LaVirgende laCabezaen lacultura

REDACCIÓN | Diez años de confe-
rencias relacionadas con la
Virgen de la Cabeza. Esta se-
mana ha sido presentado en
la sede social de laReal e Ilus-
tsreCofradíaMatriz de laSan-
tísima Virgen de la Cabeza, el
X Ciclo de Conferencias en-

marcado esta vez dentro de
los 100 años que cumple la
capilla de la Virgen en la calle
Ollerías.

Estos coloquios se desarro-
llarán durante los meses de
octubre y noviembre en la an-
tigua iglesiadeSantaMarina .

Xciclodeconferencias

SEVILLA PortandoalGranPoder

REDACCIÓN |Unnutridogrupodehermanosdela CofradíadelGran
PoderdeAndújarsehadesplazadoelfindesemanahastaSevilla
paraportaralSeñordelGranPoderdurantesu trasladoa laPa-
rroquiadelaCandelariaenlaSantaMisiónalosTresBarrios.
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Rodríguez:“Lareduccióndedeudayvarias
bonificacionesentasas,objetivoscumplidos”

POLÍTICABalancedegestiónen laprimeramitaddelmandatoconPedroLuisRodríguezen losúltimoscuatromeses

ANDÚJAR | El alcalde de Andú-
jar, Pedro Luis Rodríguez,
hacía balance de los dos
años de gobierno en este
mandato.
Una de las principales ba-

zas de su equipo es la reduc-
ciónde ladeudamunicipal y
la consecución de remanen-

tes de tesorería positivos.
Los valores del compro-

miso, pasión, cercanía e in-
terés fueron calificativos
empleados por el regidor
para describir este periodo
de mandato, donde habló
del esfuerzo que ha tenido
que realizar el gobierno pa-

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar desarrollará varias
actuaciones enmarcadas en
el proyecto “Educaciudad”
con el objetivo de participar
en la convocatoria anual de
los premios autonómicos que
distinguen a los municipios
comprometidos con la educa-
ción.
Tras su aprobación en Ple-

no se pretende realizar diver-
sas actividades para prevenir
el absentismoy abandono es-
colar y fomentar la continui-
dad en los estudios postobli-
gatorios.Además, tiene como
objetivo impulsar la implica-
ción familiar y ciudadana
promoviendo la educación
entre los colectivos en riesgo
de exclusión.
La ciudad ya fue reconoci-

dapor la consejeríadeEduca-
ción de la Junta de Andalucía
en el año 2016 con una sub-
vención de 8.000 euros para
la realización de proyectos
encaminados a mejorar las
prácticas educativas. La fina-
lidadesabrir unmayorproce-
so de participación social.

FORMACIÓN

Educaciónde
calidadatravésde
‘Educaciudad2021’

Equipo de Gobierno en la presentación del balance de gestión en la primera mitad de la legislatura.

ra mitigar en la familias ili-
turgitanas los devastadores
efectos que ha provocado la
pandemia del coronavirus.
Rodríguez también enu-

meró los proyectos que se
han ejecutado y los que aún
están pendientes. Respecto
a lasmedidasadoptadaspa-

ra atajar la pandemia, el pri-
mera edil ha destacado la
puesta enmarchade lospla-
nesdeempleo, las ayudasal
alquiler, el incremento de
las ayudas de emergencia
social, las bonificaciones en
varia tasas.
«Hemos invertido más de

dos millones en planes de
empleo y dando una aten-
ción a a la área de Bienestar
Social y Políticas Transver-
sales con un gasto de
630.000 euros de ayudas di-
rectas a las familias», preci-
só el presidente de la Corpo-
ración andujareña.
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Actualidad | Llega la ayuda

RECONOCIMIENTO LaPlataformaenDefensadelRíoGuadalquivirganaelprimerenvite

Lasinundacionesde2010
tienenqueserindemnizadas

Redacción
ANDÚJAR | Ha tenido que pasar
másdeunadécada, pero final-
mente habrá ayuda en forma
de indemización.Una cuantía
económicaquetendráquedes-
embolsarlaJuntadeAndalucía
paralosafectadosporlasinun-
dacionesque seprodujeronen
Andújaren2010.LaPlataforma
EnDefensadelRíoGuadalqui-
vir hizopúblico el anunciopa-
sada la mitad del mes de sep-
tiembreyenlaquelosagricuto-
res, más de un centenar verán
cómo ahora se les abonan los
gastosquelesocasionaronato-
doshaceya11años.
Juan Santamaría fue el en-

cargado de explicar todos los
puntos pertinentes a este he-
cho enel que subrayabadesde Rueda de prensa de los representantes de la plataforma en UPA.

Elniveldel
caucehacrecido
algomásdeun
metroconlas
últimaslluvias
REDACCIÓN | La subida del nivel
del agua en el cauce del río es
otra de las preocupaciones
que plantea y de las que avisa
la Plataforma. Va para cuatro
años que el consistorio inter-
puso un contencioso-admi-
nistrativo contra la Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
dalquivir y que Miguel Esco-
bosa subraya que se ha pro-
ducido “por dejación de fun-
ciones en este asunto tan im-
portante. El río ha subido un
metro de altura a raíz de las
lluvias que cayeron en la ca-
becera del río, en el pantano
del Tranco. Y eso que no ha
llovido en Andújar...”. Un
anuncio que suena a apunte
importante para el que hay
queestarpreparados enel ca-
so de que continúe con una
subida de nivel de agua, que
puede provocar un nuevo in-
cidente si no se toman lasme-
didas para evitarlo.

MÁSAGUA

TSJA__La JuntadeAndalucíaes laquedebeasumirelpagode losgastos, pero
puede recurrir almásalto tribunal autonómicoydilatar todavíamásel caso

la sededeUPAque la adminis-
tración autonómica era quien
tenía las competencias a este
respecto por el paso del Gua-
dalquivirporlaciudad.Noobs-
tante, todavía no está todo se-
llado para el cobro de esta in-
demnización ya que como ex-
plicó el portavozde laPlatafor-
maenDefensadelRíoGuadal-
quivir “existe la posibilidadde
recurso por parte de la Junta
anteelTSJA.Noobstante,espe-
ramos que no lo haga, porque
entoncestodoelprocesosevol-
verá adilatar en el tiempodes-
pués de haber llamado a las
puertas de todas las adminis-
traciones, que senosha cerra-
do. Por eso estamosorgullosos
de que se reconozcan estas in-
demnizaciones”.

Limpiezadelrío
yeliminaciónde
lapresade
Marmolejo,
otrosobjetivos
REDACCIÓN | Los pasos dados
por la Plataforma en Defensa
del Río Guadalquivir no se
van a detener en la reclama-
ción de las indemnizaciones
por las inundaciones. Con 25
años a sus espaldas desde
que se creó también está en-
focando sus protestas y recla-
macionespara la limpiezadel
río y la eliminación de la pre-
sa de Marmolejo. O en su de-
fecto que se haga una com-
puerta de arrastre a las puer-
tas de la presa. “Los ingenie-
ros saben de sobra que es la
culpable de las inundacio-
nes”, apunta Santamaría,
que tamién señaló otro pro-
blamamás respecto a futuras
inundaciones: “En el lugar
donde antes de celebraban
las pruebas de motocross
(cerca de Llanos del Sotillo)
no sepuededesalojar el agua,
porque no tiene capacidad
para salir”.

RECLAMACIONES



EQUIPAMIENTO Másherramientasbomberos

Nuevabombadeachique
paratratarinundaciones

ANDÚJAR |ElAyuntamientodeAn-
dújarhaincorporadounanueva
bombadeachiquedegrancapa-
cidadalParquedeBomberosde
laciudad.LaconcejaladeSegu-
ridad Ciudadana y Movilidad,
JosefaLucasyel jefedebombe-
ros,JuanCámara,hanpresenta-
do este equipo que mejorará
considerablementelaoperativi-
dad ante posibles inundacio-
nes.
La nueva motobomba tiene

uncaudalde5.333 litrospormi-
nuto,cincovecessuperioralde
las actuales bombasde las que
dispone el servicio de Bombe-
ros, y además cuenta con una
mayorcapacidaddeaspiración

desólidosygranresistenciaalí-
quidos abrasivos. Igualmente,
disponedeunmástil telescópi-
cocon iluminaciónparaopera-
cionesnocturnasoconbajavisi-
bilidad.
A través de esta inversión de

másde30.000euros, el Parque
deBomberosdeAndújarsecon-
vierteenunodelosprimerosde
España en disponer de uno de
estosequipos tannecesariosen
una ciudad que está práctica-
menteintegradaconelrío.
El jefedeBomberos,asegura

que este equiop “aumentará la
capacidad de evacuación de
agua reduciendo el tiempo de
lasoperaciones”.

Josefa Lucas y JuanCámaras en la presentaciónde lamotobomba.

PREVENCIÓN LaparlamentariaÁngelaHidalgoanunció losplanesde laJunta

UnaactuaciónenlaEBARViverodeAndújar
evitaráposiblesinundacionesenlaciudad

ANDÚJAR | Prosiguen las obras
en la Estación de Bombeo de
Aguas Residuales EBAR Vi-
vero deAndújar con el objeti-
vo de eliminar el riesgo de in-
undación ante posibles llu-
vias.
Esta actuación del Ayunta-

miento de Andújar, cuenta
con un presupuesto de
76.696 euros para la reposi-
ción de las redes de alcanta-
rillado y otras intervencio-
nes. Tras las lluvias produci-
das el día 20 de diciembre de
2019 en la ciudad, se realizó,
por parte de la concejalía de
Servicios e Infraestructuras
Urbanas y la empresa Soma-
jasa, un minucioso estudio
para llegar a conclusiones en
cuanto a las causas que origi-
naban los problemas de in-
undaciones.
Concretamente, se proyec-

taron varias actuaciones en

la EBAR Vivero de Andújar
como la mejora de la red pú-
blica de alcantarillado, la
construcción de una arqueta
de hormigónpara alojamien-
to de una reja automática de
desbaste e instalación de
compuertas de aislamiento
automáticas controladas

Maquinaria trabajandoen la actuaciónde la EBARViverodeAndújar.
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Andújar | Local

desde la EDAR principal.
El responsable del área

municipal, Lucas García,
valora esta “importante in-
tervención que contribuye
a solucionar un problema
histórico en la ciudad que
ocasiona grandes perjui-
cios a los vecinos y veci-

700.000eurosparainserciónlaboral

FORMACIÓNUnprogramaqueotorgará90certificadosprofesionales

Redacción

ANDÚJAR |Ya ha dado comienzo
el programa “Andújar por el
empleo”quetienecomofinali-
dad la inserción socio-laboral
de personas en situación o
riesgo de exclusión social con
laobtencióndecertificadosde
profesionalidad y participa-
ción en prácticas empresaria-
les. Un proyecto que cuenta
con una financiación de más
de 768.000 euros, un 80 por
ciento del fondo social euro-
peoyel 20delAyuntamiento.

Incrementoenlapartidadeempleolocal

EMPLEOEn losúltimos15mesessehancontratadoaunos369vecinos

Redacción

ANDÚJAR |LaconcejaladePerso-
nal, Pepa Jurado, ha anuncia-
do las nuevas medidas del
Ayuntamiento de Andújar en
materiadeempleoquesupon-
drá un incremento de más de
100.000 euros, a través deuna
nueva modificación de crédi-
to,destinadosalprogramadel
PlandeEmpleo local.
Según ha explicado la edil,

durante el presente año, 121
personas se han beneficiado
de este programa, sufragado

nas”.
Otras actuaciones en ma-

teria de inundaciones han
sido el cambio del trazado
del aliviadero de la carrete-
ra de Los Villares o los tra-
bajos de limpieza y adecua-
ción de 2.700 imbornales de
la ciudad y pedanías.

íntegramente con fondosmu-
nicipales,queofrececontratos
temporales para aliviar la
complicada situación econó-
mica de numerosas familias
deAndújar tras lacrisissanita-
ria. En este sentido, el consis-
torio ha invertido en torno a
1.160.000 euros en los últimos
15meses, lo que ha permitido
poder realizar 369 contratos
desde el mes de julio de 2020
hasta elmomento.
Jurado ha destacado “el fir-

mecompromisodelEquipode
Gobierno con las personas
más afectadas por la pande-
mia con el objetivo de dar res-
puestaa lasnecesidadesgene-
radaspor esta crisis”.
“Somos conscientes de que

los Planes de Empleo no son
una solución definitiva, pero
sí es cierto, que son un balón
deoxígenoparamuchas fami-
liasde laciudadmejorandosu
situación económica y labo-
ral”, ha recalcado.

INVERSIÓN___EláreadeServicios, InfraestructurasyUrbanismodestina

másde75.000eurosa lareddelalcantarilladoyvariasactuacionesmás
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Mayorpresupuesto
paramejorarel
pabellónferial

MEJORAS Rehabilitacióne insonorizacióndelpabellón ferial

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújar ha aprobado la am-
pliacióndel presupuesto des-
tinadoa la rehabilitacióne in-
sonorización del pabellón fe-
rial. Esta acción se encuentra
recogida en la Estrategia de
DesarrolloUrbanoSostenible
e Integrado, EDUSI, en con-
creto, en la Línea 6 sobre “Re-
generación ambiental de la
ciudad”.
Según señala en Consisto-

rio, el presupuesto inicial al-
canza la cifra de 17.545 euros
para la redacción del proyec-
to de insonorización, y por
otro lado 297.850,15 euros, los
cuales estarán destinados a
lasobrasde insonorización, a
los que se van a sumar
54.912,18 euros, que respon-
den a esta última actualiza-
ción aprobada por el Ayunta-
miento deAndújar.
Cabe añadir que la Estrate-

giadeDesarrolloUrbanoSos-
tenible e Integrado, EDUSI,
está suponiendo la inversión
de6.250.000eurosen lamejo-
ra y modernización de la ciu-
dad, de ellos 5 millones co-

rrespondenaFondosEurope-
os y, el resto, 1.250.000 euros,
al propio Consistorio.
Las mejoras ya pueden

apreciarse en diversos ámbi-
tos y sectores, como la recon-
versión y rehabilitación de
parques y espacios verdes,
también la modernización
del mercado de abastos o la
puesta enmarcha de la admi-
nistración electrónica, para
que los ciudadanos puedan
realizar cualquier gestióncon
su municipio desde su orde-
nador o dispositivo móvil y
sin tener que desplazarse.

Esta estrategia traza el plan
para el correcto crecimiento
del municipio y propiciará
que Andújar sea una ciudad
más atractiva,moderna, más
cómoda para vivir. “La Estra-
tegia supone el progresode la
Andújar de hoy, sin poner en
riesgo a las generaciones fu-
turas, eligiendo una senda
que respeta el equilibrio entre
el crecimiento, el medio am-
biente y el bienestar social, y
que avanza por el camino del
desarrollo urbano sosteni-
ble”, informa el alcalde, Pe-
dro Luis Rodríguez.

MODERNIZARLACIUDAD__ Esta acción seencuentra
enmarcadaen la EstrategiadeDesarrollo Sostenible e
Integrado conel objetivodemejorar ymodernizar la
imagende la ciudad.

El Ayuntamiento aprueba la ampliación del presupuesto.

AndújarFlamencase
celebraráenfebrerode2022

MODAFLAMENCAAndújarvolveráaserelepicentroenestamateria

Redacción

ANDÚJAR |LaCámaradeComer-
cio, Industria y Servicios de
Andújar ha fijado la próxima
celebración de Andújar Fla-
mencaparael 18y 19de febre-
ro del año próximo.
Con nueve ediciones ya ce-

lebradas, Andújar Flamenca
no solo se ha consolidado co-
mo el baluarte de lamoda fla-
menca en la Andalucía orien-
tal, sino que es todo un refe-
rente enotrospuntosde la co-
munidad.Este espectáculo es
el evento másmultitudinario
celebrado al aire libre con ca-

REFERENTE___ El 18 y 19de febrerodel próximoaño se
celebrará la novenaediciónque confirmael prestigio
adquiridodeAndújar FlamencaenAndalucía.

rácter gratuito.
Andújar Flamenca es el so-

porte, el altavoz y el mejor de
los escaparates en el que em-
prendedores de moda fla-
menca lanzan su difusión pa-
ra llegar al público.Un espec-
táculo donde se aúnan arte,
música, patrimonio y moda.
Todo ello además de ser un
reclamo turístico, comercial y
económico indiscutible de
Andalucía.
LaCámaradeComercio, In-

dustria y Servicios de Andú-
jar, con el apoyo económico
del Ayuntamiento de Andú-

jar, de la Diputación Provin-
cial de Jaén, de Caja Rural, de
la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Anda-
lucía, convierte cada año a la
localidadenel epicentrode la
moda flamenca, demostrán-
dose con un enorme éxito de
participación.
Por otro lado, y no menos

importante, el entorno patri-
monial de la Plaza de España
hace a esta pasarela especial,
si cabe, siendo la única ac-
tualmente que se celebra al
aire libre bajo una enorme
carpa transparente.

Imagen de una edición pasada de Andújar Flamenca.
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Actualidad | Actuaciones importantesen laciudad

REFORMAS Tambiénseampliarán lasdependenciasadministrativas PROYECTO HasidobásicoelOKdeCultura

INVERSIÓN Elalcaldede laciudadsubrayaen las intervenciones lasmejorasquenosevenasimplevista, como lascanalizaciones

ElPFEAdeja800.000eurosparalarenovacióndecalles
REDACCIÓN |El alcalde deAndú-
jar, Pedro Luis Rodríguez y el
concejal deServicios, Infraes-
tructuras yUrbanismo, Lucas
García, hanvisitado las calles
Miguel Estepa y Mesones pa-
ra conocer de primera mano
el estado de la actuación que
se está acometiendo a través
del Programa de Fomento al
Empleo Agrario PFEA. Estas
obras demejora en ambas ví-
as cuentanconunpresupues-
to de 120.000 euros, de los

que 60.000 corresponden a
fondos municipales propios.
“La actuaciónpondrá solu-
ción al estado de deterioro en
el que se encuentran las ins-
talaciones, evitandomayores

perjuicios a losvecinosyveci-
nas de la zona”, subrayó Lu-
cas García a quien corrobó en
sus palabras el primer edil de
la ciudad: “Una actuación in-
tegral en estas calles mejora-
rá todo aquello que no se
aprecia a simple vista, como
las canalizacionesdeagua, la
red de suministros o el alcan-
tarillado. Desde el Equipo de
Gobierno queremos dar una
solución a corto y medio pla-
zo, poniendo en marcha ac-

tuaciones que realmente re-
percutanen la calidaddevida
de los ciudadanosy la calidad
del servicio que se presta”.
En total, el PFEA dejará

más de 800.000 euros que se
destinarán a estas obras y
otras actuaciones próximas
en las pedanías de Los Villa-
res, El Sotillo, San José de Es-
cobar y La Ropera. Además,
se sigue avanzando en las
obras de la Avenida de la Pla-
za de Toros.

MiguelEstepayMesones
seránalgunasdelas
beneficiadasdeestas
intervencionescon
arreglosintegrales

120.000€parauna intervención integral enMiguel Estepa yMesones.

Inversióndeenvergaduraenel
IESNuestraSeñoradelaCabeza

Redacción

ANDÚJAR |LaConsejeríadeEdu-
cación ha destinado 790.000
euros a diversas actuaciones
en el Instituto de Enseñanza
SecundariaNtra. Sra.de laCa-
beza, enAndújar.La inversión
que se realizará en el centro
estárá enfocada a la sustitu-
ción de la cubierta del gimna-
sio, lamejora de espacios y la
sustitucióndecarpinteríasex-
teriores. Esta actuación, ade-
más,consisteenlaampliación
del centro para crear unas de-
pendencias administrativas y
que tiene una inversión que
asciendea704.000euros.
El centro contará con una

nueva superficie construida
de 116 metros cuadrados,
que estará destinada a la Es-

790.000€___Cubiertadelgimnasio,unanuevasuperficiepara laEscuela
Oficialde Idiomasysustitucióndecarpinteríasexteriores,partedelproyecto

cuela Oficial de Idiomas, en-
tidad que comparte espacios
con el instituto desde el cur-
so 2019-2020. Además, se va
a reformar la actual secreta-
ría, que presenta deficien-
cias, y la urbanización de la
zona de implantación, con
una superficie de 209metros
cuadrados.
Enesta intervenciónquetie-

neunaimportanteenvergadu-
ra dotará al edificio de nuevas
ventanascorrederasdealumi-
nio lacadoconroturadepuen-
te térmico. Asimismo, otra de
las actuaciones en la coloca-
ción de celosías fijas de lamas
orientables antivandálicas de
aluminio lacado. La fecha de
iniciodeobraestáprevistapa-
ra el año 2022. Unacto conalumnos en el IESNuestra Señorade la Cabeza.

Imagendel puente del ParqueColónRiveradel Guadalquivir.

REDACCIÓN | La Consejería de
Cultura ha firmado la auto-
rizacióndefinitivaparaque
se lleve a cabo el proyecto
de regeneracióndel ejePar-
que-Colón Ribera del Gua-
dalquivir de Andújar que
dispone de una inversión
de 512.884 euros, donde la
Consejería de Fomento
aporta 348.138euros. El res-
to corre de cuenta del

Ayuntamiento. Para que la
intervención sea una reali-
dad era básico que se tuvie-
ra laautorizaciónde laCon-
sejería de Cultura, dado
que dos terceras partes de
la actuación están situadas
en el Conjunto Histórico,
donde existe protección ar-
queológica para lo que en
la regeneración se pondrá
unaespecialminuciosidad.

512.884eurosparael
ParqueColónRibera
delGuadalquivir
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Actualidad | Productosdecasa

CERTAMENÚNICO Jornadas técnicasdeolivicultura, saludoapicultura impregnarona losasistentes impulsandoelvalorde lacita

Redacción

ANDÚJAR | Octubre aterrizó en-
tre los iliturgitanos con ese
aroma que impregnó la pro-
vincia, Andalucía y hasta Es-
paña. Del 5 al 8 de octubre los
paladares se citaron en Óleo-
miel 2021 en la sexta edición
de una feria que puso de ma-
nifiesto las bondades del
aciete y la miel. Una convoca-
toria que en años atrás se ha
subrayado en letras mayús-
culaspor la granaceptacióny
que quedó en el aire tras el
confinamiento del mes de
mayo de 2020 y todo lo que
trajo consigo la pandemia.

La puesta en escena tras un
lustro de experiencia y con el
avance hacia la inmunidad
debido a las vacunaciones,

Óleomiel se ha señalado en
2021 como un certamen único
en el que se tiene acceso a di-
versas áreas, en las que se
apunta a dos iconos de Andú-
jar que entre sí producen una
ligazón perfecta y que son si-
nónimo de alimentación sa-
ludable, comoreconocíael al-
calde iliturgitano, Pedro Luis
Rodríguez.

En esa simbiosis de dos
productos de características
tan potentes, Óleomiel ha
contado en esta edición con
una programación con jorna-
das técnicas sobreagronomía
y olivicultura, formación, sa-
lud y apicultura; sin dejar de
lado las ponencias dirigidas
enfocadas a estudiantes de
grado medio y superior.

CelebradounOleomielconmás
ganasymásabiertoalmundo

Imágenesde la celebraciónde esta edición.

Las virtudes de aceite y
miel también se han explica-
do pormenorizadamente
también en diferentes ponen-
cias que cuyo espacio fue
adaptado en el Palacio de los
Niños de Don Gome a 250 per-
sonas, pero que también fue-
ron seguidas de forma virtual
por diferentes canales. Una
apuesta para darle mucho
más que finalidad en la arti-
culación de generar el impul-
sodefinitivoauna feriade ex-
traordinario valorparaAndú-
jar y en la que ha contado con
el apoyo del Ayuntamiento,
de la Diputación de Jaén y la
Junta de Andalucía, además
de otras firmas privadas y en-
tidades como el Hospital Alto
Guadalquivir.

Reacciones

■ Pedro Bruno confirmó el
interés que despiertan las
jornadas de Óleomiel por su
maridaje incluso: “Un
acierto del Ayuntamiento
esta Feria con una excelente
miel y aceite que señala la
apuesta que tenemos que
hacer por su calidad”.

“Hayqueapostar
por lacalidad”

PedroBruno

DEL5AL8DEOCTUBRE___LaFeriaexpuso lasbondadesdedosproductosque
definenaAndújaryabrió laposibilidadaserseguidodesdetodoelmundoa
travésdesuretransmisiónvíastreaming



Sanidad | Andújar

VALORACIÓN Pidena laJuntaunarespuestaparamejorar lasanidaden lacomarca

ElPSOEaseguraqueeldeteriorodelasanidad
públicaenlaprovinciaesunarealidad
REDACCIÓN | Laportavozparlamen-
tariadelPSOE-A,ÁngelesFérriz,
que junto al portavoz de Salud
delPSOE-A,sehareunidoenAn-
dújarconelsectorsanitarioycon
colectivos vinculados a la sani-
dad,denuncióqueMorenoBoni-
lla“miente”cuandodicequese
harecuperadolapresencialidad
enlaatenciónprimaria.
Laportavozsocialistaserefirió

alasituacióndeAndújar,donde
“hay un hospital comarcal que
era unmodelo de gestión y que
hoy está siendo desmantelado
completamente”,donde“faltan
especialistas,ginecólogos,inten-
sivistas, internistas y neumólo-
gos”, lo que provoca que haya
unademoraenlaslistasdeespe-
ra.
Férrizreiteróquelospacientes

estánsufriendocitastelefónicas
para dentro de una semana o

presenciales para dentro de 15
días,queesevidenteeldeterioro
que la sanidad está sufriendo,
que“laculpalatieneelGobier-
noandaluz”,queasíseestáha-
ciendoconstardesdelasorgani-
zacionesprofesionalesyqueto-
do obedece “una hoja de ruta
premeditada para hacer nego-

cioconlasanidad”,refiriéndose
al centro hospitalario al que
acuden centenares de vecinos
delacomarca.
Porsuparte,JavierCarnerola-

mentó que lo que ocurre en la
provinciadeJaén“estotalmente
extrapolable” al resto de las 7
provinciasdeAndalucía,locual

NACIMIENTOS

ElAltoGuadalquiviratiende202
partosenelprimersemestre

REDACCIÓN |ElHospitalAltoGua-
dalquivir haatendido 202par-
tos durante el primer semestre
deesteaño, tresdeellosgeme-
lares, de los cuales 163 se han
producido por parto natural.
Este número ha aumentado
con respectoalmismoperíodo
del año pasado, en el que se
produjeron181nacimientos.
Desde el inicio de la pande-

mia,elÁreadeObstetriciayGi-
necologíasehaorganizadopa-
raofrecer lamáximaseguridad
para los recién nacidos, sus
madresytodoelequipodepro-
fesionales que integran esta
unidad, adaptando este servi-
cioalasituacióndepandemia.
Así, los profesionales dispo-
nen de los equipos de protec-
ción necesarios y se han esta-
blecido circuitos específicos
para los posibles casos positi-
vos, junto a todas lasmedidas

dehigieneycontrolparaevitar
contagios.
Los nacimientos se han

atendido respetando, siempre
que ha sido posible, el modo
en que la mujer desea recibir
este tipodeatenciónsanitaria,
una de las medidas incluidas
enelPlandePartoyNacimien-
to de la Consejería de Salud y
FamiliasdelaJuntadeAndalu-
cía ofrecida por elHospital Al-
toGuadalquivir.
El Proyecto para laHumani-

zacióndelaAtenciónPerinatal
del sistema sanitario público
andaluz tiene varios objetivos,
y todosellosbuscandoelbien-
estar, comodidad y seguridad
de las familiasqueacudan,así
como el de lasmadres y los re-
cién nacidos. Además, se per-
sigue facilitar, proponer y res-
petar la experiencia natural
delparto.

Imagendel encuentro conÁngeles Férriz enAndújar.
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ElAula
Hospitalaria
iniciasuactividad
educativapara
estecurso

REDACCIÓN | ElAulaHospitala-
ria del Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar acaba de
iniciarsuactividadeducativa
paraestecursoescolar21-22.
Según apunta el director

gerentede laAgenciaSanita-
ria Alto Guadalquivir, Pedro
Manuel Castro, “la atención

educativa de losmenores in-
gresados en los centros sani-
tarios es una de las medidas
contempladas en el Decreto
de Atención Integral al Niño
Hospitalizado”.
Lasmedidas de seguridad

estarán también presentes
paraevitarcontagios.

ACTIVIDADEDUCATIVAENELHOSPITALALTOGUADALQUIVIRHOSPITAL Temorde los trabajadorespor la inclusiónenelSAS

Redacción

VILLANUEVA | Unidas Podemos
porAndalucía (UPporA) lleva-
rá al Parlamento andaluz la si-
tuaciónde“enormepreocupa-
ción”de la plantilla delHospi-
tal deAndújar, gestionadopor
laAgencia SanitariaAltoGua-
dalquivir y que atiende a cen-
tenaresdevecinosdelacomar-
ca,por “la incertidumbre”que
tienensobre la formaenquese
va a llevar a cabo su integra-
ción en el ServicioAndaluz de
Salud.
Laportavozdel grupoparla-

mentario (UPporA) , Inmacu-
lada Nieto, que se ha reunido
con el comité de empresa del

HospitalAltoGuadalquivir ,ha
indicadoquelaplantillanode-
sea su integración en el SAS
porque“piensanquevaadete-
riorarse la calidad asistencial
que prestan a los vecinos” y
porque“notienengarantíasde
que se respeten sus derechos”
en lo que respecta a antigüe-
dad y a “la posición de la que
disfrutan después haber he-
cho mucho esfuerzo y proce-
sos selectivos”.
Con esta realidad, Nieto se

ha comprometido a realizar
una “batería de iniciativas” en
el Parlamento andaluz, tanto
en pleno como en comisión,

para trasladar al consejero de
Salud y Familias, Jesús Agui-
rre,“lapreocupación”delcon-
juntode laplantilla.
La idea es que se atiendan

las peticiones de la plantilla y
que pasan por contar con in-
formación puntual de todo el
proceso de integración y que
“nose tomeladecisiónsinque
participen activamente” por-
que “podría acabar causando
unperjuicio tanto en los usua-
rios y usuarias del hospital co-
mo en sus trabajadores”. Así
pues, esa preocupación llega-
rá al ParlamentodeAndalucía
enmanosdeUnidasPodemos.

UnidasPodemostrasladarálapreocupación
delaplantilladelHospitalAltoGuadalquivir

demuestrafehacientementeque
“elGobiernodeMorenoBonilla,
lejosdeveniraarreglarnadaco-
moprometían,havenidoades-
trozar todo lo público”. Argu-
mentóquecomenzaronhacién-
dolo con la educación, donde
pusieron como consejero a “un
claro privatizador”, y lo siguen
haciendoahoraconlasanidad.
Carnerorecordóquelapuerta

deentradaa la sanidadpública
de calidad que teníamos antes
era la atención primaria y que
ahora lospacientes“laencuen-
trancerrada”.Cuandolosciuda-
danos“sedancontraunmuro”,
desgraciadamente empiezan a
tomaropcionesque“noson las
másbeneficiosas”,queesempe-
zar“abuscaraseguramientopri-
vado”apesardecontar“conuna
magnífica sanidad pública en
Andalucía”.
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LaUNEDyelAyuntamientoacuerdan
reforzarlaofertaeducativaenlaciudad

ENCUENTRO Conelobjetivodeanimara laciudadaníadecaraa lamatriculaciónestecurso

Redacción

ANDÚJAR |Desde laUNED,ha re-
cordadosudirectora,seposibi-
litacursarhasta28titulaciones
de Grado, para las que no se
exige nota de corte y tampoco
haylímitedeplazasenninguna
titulación. Igualmente, la
UNED ofrece la posibilidad de
realizar11GradosCombinados,
una modalidad que permite
obtenerdostitulacionesdegra-
do distintas cursando una de
ellas completa y, como máxi-
mo, lamitadde loscréditosne-
cesariosparalaobtencióndela
segunda.Sinolvidar losMáste-
resEEES,DoctoradoeIdiomas.

MariaLuisaGrande,directo-
ra de la UNED, ha destacado
igualmente labuenaacogiday
el interés que estándespertan-
dolas13micro-titulacionesque
seofertanpara este curso. “Es-
tosmicrotítulos suponenun ti-
po de enseñanza propia de la
UNED, ybuscan facilitar la ad-
quisicióndenuevascompeten-

cias que ayuden a quienes los
cursen a responder a los rápi-
doscambiossocialesytecnoló-
gicosdenuestro tiempo”.Ade-
más,harecordadoque,através
de la UNED como universidad
pública, “el alumnado puede
accederalprogramadebecasy
ayudas al estudio tantodelMi-
nisteriocomodeotrasadminis-
traciones”.

Especial relevancia también
para la función social de la
UNED, con la exención para

víctimasdeviolenciadegénero
o terrorismo.Asímismo, ygra-
cias a la modalidad semipre-
sencial de la UNED, posibilita
la planificación del estudio
desde casa, con tutorización y
soporte técnico.

Suponepor ellounapotente
herramienta para favorecer el
acceso al estudio, especial-
mente para aquellas familias
conmayoresdificultadesome-
nos recursos. “Tan solo conun
ordenador y conexión a inter-

Andújar | Educación

Reconocimientoalatrayectoria
dedieciséisdocentesjubilados

María LuisaGrande yPedro LuisRodríguez, entre otros, durante su encuentro.

Redacción

ANDÚJAR | El antiguo templo de
Santa Marina ha acogido, co-
mo viene siendo tradicional,
el Acto de Reconocimiento a
la Labor Docente durante los
cursos 2019/2020y 2020/2021.
El alcalde Pedro Luis Rodrí-
guez y la concejala de Educa-
ción, Alma Cámara, han asis-
tido a esta ceremonia que
pretende poner en valor la
trayectoria profesional de los
distintosprofesores jubilados
en la ciudad iliturgitana.

En esta edición, se ha otor-
gado el reconocimiento a un
total de dieciséis docentes,
entre los que se encuentra el

ya desaparecido Jaime Gimé-
nezMarín, que recibió un ho-
menaje a título póstumo.

Adolfo Fuentes, Mercedes
Torres, Manuel Antonio Jimé-
nez, Francisco Carmona, Ma-
nuel Tito Martínez, Juan Car-
los Montoro, Bartolomé Her-
nández, CatalinaMuñoz, Cla-
ra Vico, Francisca Casado,
Pablo Lara, Francisco Cantu-
do, Pedro Herrera, Consola-
ción Fernández y José Leiva
han sido el resto de reconoci-
dos por parte del consistorio.

La edil deEducacióndesta-
có “el importantepapel social
desempeñado por los profe-
sores y profesoras”.

GALA Labor realizadadurante lapandemia

net, desde casa, se puede cur-
sar en laUNED”, ha explicado
ladirectora.

Por su parte, el alcalde de
Andújar,PedroLuisRodríguez,
ha puesto en valor “la impor-
tancia del Centro Asociado de
la UNED en la provincia de
Jaén,yespecialmenteenAndú-
jar,comoherramientadecohe-
sión social y que facilita la
igualdaddeoportunidades, en
materia educativa, en nuestra
tierra”.



Local | Andújar

HISTORIA Enestaplaza, situadaen la traseradelPalaciodeDonGome, seencuentran los restosde lamurallamedieval

Imagenactual de la plaza tras la actuación ejecutadapor el áreadeMedioAmbientedel Ayuntamiento.

Redacción

ANDÚJAR | El área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Andújar
ha ejecutado una intervención
enelAltozanodeLaMarquesa,
unazonamuytransitadaporlos
vecinosde la zona.Enestapla-
za, situadaen la traseradelPa-
laciodeDonGome, se encuen-
tranlosrestosdelamurallame-
dieval, lo queprovocaque este
espacio sea además un impor-
tante atractivo turístico de este
municipiojiennense.

La actuación de mejora ha
consistidoenlapodadearbole-
da y vegetación que rodea al

monumento del escultor Gon-
zálezOrea,elarregloydesinfec-
ción de la fuente, la reposición
de árboles y la adecuación de
parterres. De esta forma, con
una inversióndemásde13.000
euros, el consistorio ha atendi-
do lasdemandasde losvecinos
deestazonadelcascohistórico
que se encontraba deteriorada

debidoalusoypasodeltiempo.
El concejaldeMedioambien-

te, JuanFranciscoCazalilla, ha
explicado que “esta actuación
tiene comoobjetivo revertir, en
lamedida de lo posible, el alto
impacto por temperaturas que
sufrennuestraszonasverdes.Es
importanteadecuarestosespa-
ciosdeconvivencia tras la tem-
poradadeestío”.

“Desde el área se ha progra-
mado una batería de actuacio-
nes integrales en los parques y
jardinesparamantenerymejo-
rar laszonasverdesconelobje-
tivodequeAndújarseaunaciu-
dadmásagradable”,señalan.

ElConsistoriorealizamejoras
enelAltozanodeLaMarquesa

Conuna inversiónde
13.000eurossehan
cambiado laszonas
verdesdeestazonade
la localidad iliturgitana

FUTURO ElequipodeGobiernosiguetrabajandoparaatraer financiaciónexterna

PresentadalaAgendaUrbanaLocal
paraconcurriralosfondoseuropeos

jar2030,sedebealaeclosiónde
todas estas nuevas tendencias
internacionales de desarrollo
sostenibleentrelaquedestacala

JoséAntonioOria, Pedro LuisRodríguez yRosaCarrascodurante la presentacióndel proyecto.
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INVERSIÓN Elproyectocontempla14.748eurospara la remodelacióndeestas instalacionesenel térmiomunicipaldeAndújar

“Luzverde”alareformadelacasaayuntamientodeLaRopera
REDACCIÓN | El pleno de la Cor-
poración Municipal aprueba
una modificación de crédito
extraordinaria para la refor-
ma de la Casa Ayuntamiento
de la pedanía de LaRopera.

El importe asciendeaun to-
tal de 14.748 euros que se des-
tinarán a la remodelación de
estas instalaciones. Concre-
tamente, se realizará la refor-
ma interior de la planta baja,
la instalación de nuevos ase-
os y la mejora del patio en la

parte trasera del edificio.
Las obras comenzarán du-

rante los próximos meses y
permitiránmejorar el servicio
deatencióna los vecinosyve-

cinas de este poblado, ofre-
ciendo unas instalaciones
más confortables y eficientes.

Además, tras la rehabilita-
ción de las dependencias de
esta casa consistorial, se fo-
mentará laactividadsocial de
la población con espacios de-
dicados a la reuniónypartici-
pación ciudadana.

El alcalde iliturgitano ha
puesto en valor este proyecto
que pone de manifiesto “el
compromiso” del equipo de

Gobierno con los poblados y
pedanías de Andújar. “Pre-
tendemos seguir trabajando
paramejorar la calidad de vi-
da de los vecinos y vecinas,
dando respuestaa susnecesi-
dades de forma igualitaria”.

En este sentido, Rodríguez
ha recordado algunos de las
últimas actuaciones ejecuta-
das, como es el caso del Cen-
tro Cívico Vecinal de los Lla-
nosdel Sotilloo la renovación
de la red de agua potable.

Elalcaldedelmunicipio
PedroLuisRodríguez
recuerdael “férreo”
compromisodel
Gobiernomunicipal
con laspedanías

El plenodebate los distintos puntos del ordendel día.

APROBADOENELPLENOMUNICIPAL

REDACCIÓN | El Pleno de la CorporaciónMunicipal de Andú-
jar ha aprobado un plan con distintas actuaciones deme-
jora de la movilidad urbana sostenible con el objetivo de
acceder al programa de ayuda a municipios para la inte-
gración de zonas bajas de emisiones y transformación di-
gital y sostenible del transporte urbano.

Esteplan, que contemplavarias líneas estratégicas rela-
cionadas con la búsqueda de la sostenibilidad y la seguri-
dad, pretendemejorar lamovilidad y la imagende la zona
céntrica y cascohistóricodeAndújar, unificando los espa-
cios públicos donde se encuentran elementos de interés
monumental para dar prioridad al peatón.

Mejorasenlamovilidad

Agenda 2030, impulsada por la
ONUparapromoverunmundo
más justo y pacífico, y que nos
empujaaalinearyadaptarnues-

troPlanEstratégicodeciudadvi-
gente,alosObjetivosdeDesarro-
lloSostenible(ODS)queforman
partedelaestrategiaglobal.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Andújar acaba de finalizar los
trabajos de elaboración de la
AgendaUrbanaLocal2030inte-
grando en ella todos los instru-
mentosdeplanificaciónestraté-
gica y sectorial de la ciudad de
formaalineadaconlosobjetivos
quemarcan las nuevas tenden-
cias internacionalesdeDesarro-
lloUrbano,enelmarcodelaes-
trategiaAgenda2030.

El alcalde Pedro Luis Rodrí-
guez ha presentado este docu-
mentoacompañadodelconcejal
deDirecciónEstratégica,Promo-
ciónyTurismo,JoséAntonioOria
yRosaCarrascodelaconsultora
encargadadelaelaboracióndel
diagnóstico de la situación ac-
tualylaagendalocal.

La necesidad de elaborar la
AgendaUrbanaLocaldeAndú-
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Cofradías | Andújar

ANDÚJAR |LaCofradíadelaEsperan-
zaestácelebrandoduranteestosdí-
asel75Aniversario fundacionalde
la corporación.Y lo estáhaciendo
conunaenormeexposiciónquere-
coge el avance y progreso de una
hermandadseñerayconpesoenla
SemanaSantadeAndújar.
PedroLuisRodríguez,alcaldede

Andújar, visitó este pasado fin de
semanalaexposición,remarcando
el excepcional trabajode laCofra-
díadurante losúltimosaños, labor
quehoysepuededemostrarenes-
taexposiciónquemuestralosense-
resdelaHermandadquerecorrelas
calles del municipio cada Jueves
Santo.Porello,desdeelConsitorio
seapoyatodotipodeiniciativasde
estecalibre,queponenenvalorel
patrimoniocofrade.

75añosdelaCofradía
delaEsperanzaenuna
granexposición

RECONOCIMIENTO AGarcíayPalenciano

PedroPalencianorecibela
CartadeArtesanodelaJunta

ANDÚJAR |Dosartesanosdelaco-
marca de La Campiña se su-
manal Registro de la Juntade
Andalucía,unreconocimiento
oficialde lacondicióndearte-
sanocuyoprincipalobjetivoes
lapuestaenvalordelosautén-
ticos artesanos y la constata-
cióndelavariedad,calidadyla
singularidad y belleza de sus
productosenlaprovincia.
Los dos artesanos son Juan

CarlosGarcíaLópez,especiali-
zado en talla en madera, que
recibió la carta enArjonilla, y
enAndújar al bordadorPedro
ManuelPalenciano.
El Registro de Artesanos

cuentaactualmenteen lapro-
vinciacon170inscritos(93son

artesanos individuales, 75 son
empresas artesanas yhaydos
asociaciones). El delegadoha
hecho un reconocimiento es-
pecial a este colectivo, unode
losmáscastigadospor lacrisis
sanitariadelcovid,yquesigue
avanzando. “Su esfuerzo y te-
sónquedapatenteenelRegis-
tro de Artesanos, cuyas ins-
cripciones siguen aumentan-
do”, remarcó Francisco Joa-
quínMartínez.
El delegado ha recalcado

que esta Carta conlleva mu-
chasventajasy,ademásdelre-
conocimiento oficial de cali-
dad,esnecesarioparaacoger-
sealasconvocatoriasdeayuda
alaartesaníadelaJunta.

ANDÚJAR | La Junta deAndalu-
cía ha incluido nuevos bien-
es en el CatálogoGeneral del
Patrimonio Histórico Anda-
luz. Concretamente el Arco
Miliario de Augusto deMen-
gíbar, fondos del museo de
AndújarProfesorSotomayor,
restos del Castillo de Bailén,
algunas coleccionesmuseís-
ticas de Cazorla, Jaén, La Ca-
rolina, Villargordo, del mu-
seo arqueológico de Linares,
Porcuna y Úbeda, y las Fies-
tasdelCorpusdeVillacarrillo
yVillardompardo.Entotal 16
nuevas incorporaciones que
ponen en valor el rico patri-
moniode laprovincia.

LosfondosdelMuseo
‘ProfesorSotomayor’
sondeclaradosBIC

CULTURA Ligadaa la tradicióncofrade

AndújarprogramaunotoñoCofrade
conconciertos“excepcionales”

ANDÚJAR | Los sones cofrades
protagonizarán buena parte
del otoño cultural deAndújar
de la mano de la Agrupación
deCofradíasy laConsejeríade
Cultura quepatrocinará estos
eventos.
Pero no solo habrámúsica,

quecentraráel cicloqueyaha
comenzado: habrá además
conferencias, publicaciones
de libros y exposiciones a lo
largo de los próximos meses,
hastalaNavidad.
ElvocaldelaAgrupaciónde

CofradíasdeAndújar,Francis-
coJoséCalzado,fueelencarga-
do de desgranar las activida-
des programadas. Destacó la
calidad y la categoría de las

bandas y orquestas de capilla
que acudirán a la ciudad. Ya
hanactuado 'LasCigarreras' y
ensucesivos finesdesesema-
naintervendránlaAgrupación
MusicalNuestroPadreJesúsde
laPasióndeLinares, laBanda
MaestroAmadordeAndújary
la Sociedad Filarmónica La
OlivadeSalteras.Esoseráenel
capítulo de bandas, porque
además, se han programado
los conciertos del Coro Llama
deAmorViva,delconventode
SanJuandelaCruzdeÚbeday
el grupo de cámara sacra de
Sevilla. Cada cofradía ha pro-
gramado actividades como
conferencias, exposiciones y
publicacionesdelibros.

PATRIMONIO



Pancarta en una manifestación contra la violencia de género.

SUCESOS Unade laspersonasdetenidas transportabamasde6gramosdecocaina

Detenidosdossexagenariosen
Andújarportráficodedrogas

ANDÚJAR | Agentes de la Poli-
cia Nacional adscritos al
Grupo de Estupefacientes,
de las Comisarias deAndujar
y Linares han detenido a tres
personas. Una de ellas trans-
portaba mas de 6 gramos de
cocaina.
Presuntamente, uno de los

arrestados habia llegado
desde Andujar para adquirir
la droga incautada con el fin
de distribuirla en su locali-
dad de origen. Gracias a las
patrullas y vigilancias dis-
cretas en las llamadas “zo-
nas calientes” del trafico de
drogas de Linares, los inves-
tigadores habian detectado
un vehiculo cuyo ocupante

podria estar suminis-
trandose de sustancias estu-
pefacientes para su posterior
venta.
En la operacion policial se

ha desmantelado un punto
negro de ventamuy activo de
Andujar, en cuyo domicilio
los investigadores detuvie-
ron a un matrimonio, incau-
tando 12 gramos de heroina y
23 de cocaina en papelinas
preparadas para su venta,
una bascula de precision,
numerosas armas blancas y
3.640 euros en metalico. Las
investigaciones se iniciaron
en los primeros dias del pa-
sado mes de julio. Los inves-
tigadores de Andujar y Lina-
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Andújar | Local

res habian observado como
el principal sospechoso se
habia desplazado desde la
ciudad iliturgitana hasta
Linares acompanado por
un varon de 61 anos de
edad. Presuntamente la fi-
nalidad de este viaje habia

Andújar,sededelencuentrocomarcalsobreviolenciadegénero
PREVENCIÓNSubdelegacióndelGobierno impulsaunarondadecontactosenelmundoruralparaaunaresfuerzosen la luchacontra laviolencia

Redacción

ANDÚJAR | El Ayuntamiento de
Andújarhaacogido laprimera
ediciónde los“Encuentrosco-
marcalespara la formaciónes-
pecializadasobreViolenciade
Géneroenel ámbito rural” im-
pulsados por la Subdelega-
cióndeGobiernoen Jaén.
La concejala de Políticas

Transversales de Acción So-
cial e Igualdad, María Jesús
Expósito, ha acompañadodu-
rante la jornada,al jefedeUni-
dad de Violencia sobre laMu-

18.000eurosparaactividadesdeprevención

SUBVENCIÓNPartidadelPactodeEstadocontra laViolenciadeGénero

Redacción

ANDÚJAR | La subvención irá
destinada a financiar progra-
mas dirigidos a prevenir y
combatir todas las formas de
violencia contra la mujer y a
mejorar la respuesta hacia las
víctimasysushijosehijasme-
nores.
Andújar contará con una

subvención de 18.691,88€ pa-
radestinar amedidasquepre-
vengan y combatan todas las
formas de violencia contra la
mujer.

jer en Subdelegación, Juan
ManuelAlarcón,quiencoordi-
na esta iniciativa.
Lasponentesencargadasde

la realización del encuentro
han sido la titular del Juzgado
deViolencia sobre laMujer de
Jaén, IsabelMoreno, y la fiscal
delegada de Violencia de Gé-
nero de la provincia, Gracia
Rodríguez.
Distintos profesionales y re-

presentantesdeFuerzasdeSe-
guridad,GuardiaCivil, Policía
Nacional, Policía Local, Salud

y Centro de Atención a la Mu-
jer han asistido a esta jornada
formativa que pretende dar a
conocer las distintas herra-
mientas con las que cuentan
las víctimas de todos los tipos
deviolenciasmachistas.
Según ha explicado el jefe

de Unidad de la Subdelega-
ción, “esta actividad nace con
el objetivo básico de favorecer
lacoordinaciónycooperación
institucional para mejorar la
respuesta ofrecida a las vícti-
mas de violencia de género y

acercar los recursos a las zo-
nas ruralesde laprovincia”.
Por otro lado, la responsa-

ble del áreamunicipal, María
Jesús Expósito, ha agradecido
“la implicación y el compro-
misode SubdelegacióndeGo-
bierno para contribuir a la
erradicación de esta lacra so-
cial, poniendo a disposición
de los profesionales esta for-
mación especializada que su-
pone una herramienta funda-
mental para combatir la vio-
lenciadegénero”. Juan Carlos Hernández encabeza la nueva directiva de ACIL.

Andújarenluchacontraelcáncerdemama
FOTONOTICIA

Andújar se suma a la

conmemoración del Día

Internacional de la lucha contra el

Cáncer deMama. Según la OMS, al

año se diagnostican dosmillones

de nuevos casos en elmundo, pero

las cifras de sobrevivencia son

cada vezmás esperanzadoras.

Como cada 19 de octubre, el

consistorio también se ha sumado

a esta iniciativamostrando así su

apoyo a las pacientes

diagnosticadas y para promover la

concienciación sobre la detección

precoz con exámenes regulares.

PUNTODEVENTA __Durante la
operaciónsehadesmanteladoun

puntonegrodeventamuyactivo.

sido la adquisicion en el
mercado negro de heroina
con el fin de suministrarla
en un punto de venta, muy
activo de Andujar.
Con el fin de avanzar en

la investigacion, los agen-
tes disenaron un dispositi-

Bachillersíesprofetaensu
tierraycuelgaelcartelde
llenoenelteatromunicipal

CONCIERTODel cantante iliturgitano

ANDÚJAR | El cantante anduja-
reñoAdriánBachillervolvióa
hacer este pasado fin de se-
mana que vibraran las tablas
del teatro municipal en un
conciertoenelquehabíacon-
seguido llenar el aforo y colo-
car el cartel de “no hay bille-
tes”. Era su segundo concier-
to en la pandamie y enmedio
deunagira en la que está via-
jando por todaAndalucía (de
hecho este domingo volvía a
repetirbolo,estavezenTorre-

molinos).
La cuestión es que el pasado
viernes llegó la tan ansiada
cita en la que en la tarde-no-
che, en el Teatro Principal, y
ante supúblicomás fideligno
de la ciudad (que se entregó
por completo a sus cancio-
nes) volvió a poner en escena
elsegundotrabajodiscográfi-
co que lleva por nombre
'Cómplices de la luna'. Un
evento con el 100%del aforo
y conmedidasde seguridad.
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Actualidad | Continúa la luchacontraelCoronavirus

ACUSACIÓN Ladenunciade laPlataformaAfectadosCovidenresidencias,admitida

Fiscalíasolicitainformesporlos14
fallecidosdeunaresidenciadelaciudad

Redacción

ANDÚJAR | Las muertes de perso-
nasmayoresdeenlaresidencia
de mayores de Andújar ha pro-
vocado que la Fiscalía de Jaén
solicite informes forenses so-
bre el fallecimiento para res-
ponder a denuncias que han
presentado la responde a las
dos denuncias colectivas pre-
sentadas por Plataforma Afec-
tados Covid en Residencias de
Jaén, donde se daba a conocer
que podía existir alguna negli-
genciadurante lapandemia.

La explicación que ha pre-
sentado la Plataforma atiende
a que las muertes “no fueron
única y exclusivamente por la
acción de este patógeno sino
también por las graves defi-
cienciasenlaprevencióndelos
contagios y en la organización
de los cuidados de las residen-
ciasmásafectadas”. Momento en el que se presentó la deuncia por la plataforma.

INTRUCCIÓN___Las diligencias abiertas podrían abrir un proceso judicial

Así las cosas, la Fiscalía de
Jaénabriódiligenciaselpasado
mes de febrero por los 14 falle-
cimientosqueseprodujeronen
la residencia iliturgitana du-
rante la segundaola de lapan-
demia. Fiscalía admitió la de-
nuncia e inició la investiga-
ción, para lo que ha solicitado
información a la residencia, a
la delegación de Salud y Fami-
lias, y Políticas Sociales de la
Junta con el fin de tener todos
losdatosenlosqueladenuncia
seexpresa.

Elúltimopasohasidosolici-
tar informes forenses sobre los
fallecimientospara terminarel
proceso de instrucción para
que finalmente se envíe o nó al
juzgadoelesccritoconelquese
abriría un proceso judicial. No
obstente, tambiéncabelaposi-
bilidad de que se archive el ca-
so tras la instrucción.

COVIDRepuntedecasosen losúltimosdías

DospositivosenAndújar
enunosdíasdeleves
repuntesgeneralizados

REDACCIÓN | Nuevos hospitali-
zados en la jornada del vier-
nes por Covid, 4 personas
han requerido asistencia en
los hospitales de la provin-
cia.

Según los datos de la Con-
sejería de Salud, hoy ha sub
ido la incidencia en la pro-
vincia 3,1 puntos con respec-
to a ayer.

Andújar cuenta con dos
positivosdejandoatrás lano
incidencia en la ciudad.

Además de los casos de
Andújar, las nuevas infec-
ciones notificadas el vier-
nes, seproducíanenLopera,
con un caso más; uno en To-
rredonjimeno, ocho en Jaén
capital, uno en Mancha Re-
al, dos en Torredelcampo,
uno en Bailén, uno en La Ca-
rolina, dos en Guarromán y
dos en Úbeda.

Es el segundo día de subi-
da consecutiva de la inci-
dencia acumulada en Jaén.



“LaUniversidadeslamejorymáspotente
herramientadeprogresoparaJaén”

Entrevistamos, pocos días después del inicio del curso universitario, al rector de la UJA,
Juan Gómez con quien abordamos los principales retos de la institución y de la
comunidad educativa, con la vista puesta puesto en conseguir convertir la docencia, la
investigación o la proyección cultural en palanca de cambio para la provincia.

C
óómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  vvuueellttaa  aa  llaa  ““nnoorrmmaallii--
ddaadd””  eenn  eessttaa  vvuueellttaa  aall  ccuurrssoo  uunniivveerrssiittaa--
rriioo??

Aunque es cierto que el comienzo del curso se
hizo el pasado 9 de septiembre bajo un modelo
híbrido, con clases presenciales y ‘online’ al
igual que acabó el anterior, la Junta de Andalucía
atendió la demanda de los rectores y rectoras de
las universidades andaluzas de relajar las restric-
ciones que afectaban al ámbito universitario.
Eso ha permitido volver a una actividad presen-
cial que, no hay que olvidar, es consustancial
con el modelo académico de nuestras universi-
dades; un modelo que, no obstante, está en
constante actualización con el fin de seguir in-
corporando todas y cada una de las nuevas opor-
tunidades de mejora que nos proporcionan las
tecnologías de la información, tarea en la que ya
estábamos inmersos antes de esta crisis sanita-
ria pero que, indudablemente, se ha visto acele-
rada tras este año y medio tan exigente. No obs-
tante, seguimos en pandemia, no debemos olvi-
darlo.

AAddeemmááss  ddee  llaa  vvuueellttaa  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd,,  eessttee  eess  eell

pprriimmeerr  ccuurrssoo  ttrraass  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  PPllaann  EEssttrraattéé--
ggiiccoo  ddee  llaa  UUJJAA..  ¿¿CCóómmoo  ddee  ffaaccttiibbllee  vvee  eell  ccuummppllii--
mmiieennttoo  ddee  eessooss  ssiieettee  oobbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss  qquuee
mmaarrccaa  eell  ppllaann??

La Universidad de Jaén, como el resto de las
universidades españolas, se enfrenta a un con-
texto de incertidumbre en el que la capacidad de
adaptación es fundamental para afrontar los
grandes retos de nuestra sociedad. Esta capaci-
dad de adaptación solo puede lograrse con una
dirección estratégica consensuada, correspon-
sable y compartida por todos los miembros de la
comunidad universitaria a partir de un Plan Es-
tratégico singularizado y confeccionado a medi-
da de las necesidades de la UJA y del papel que le
corresponde en la provincia de Jaén como pro-
motora esencial de su progreso social, económi-
co y cultural. De esta manera, el III Plan Estraté-
gico de la Universidad de Jaén contempla los
grandes objetivos y prioridades que orientarán el
gobierno y la gestión de la UJA en el próximo
quinquenio, ya que se desplegará hasta 2025, ba-
jo el lema ‘Transformando el presente para lide-
rar el futuro’, este plan será la herramienta fun-
damental de la institución para dar el salto cuali-

tativo que permita afrontar con garantías los
grandes retos que tiene ante sí. La transforma-
ción del modelo de aprendizaje, la internaciona-
lización y la transformación digital de toda la ac-
tividad universitaria, la corresponsabilidad y la
transparencia en la gestión, la intensificación
del perfil investigador y del papel tractor en el
desarrollo territorial, así como la consecución de
los ODS de la agenda 2030 de la ONU que debe ju-
gar la institución universitaria son los objetivos
que nos hemos marcado. 

LLaa  ddiiggiittaalliizzaacciióónn,,  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llaass  TTIICC  eenn
llaa  ddoocceenncciiaa,,  ccoonnssoolliiddaarr  eell  CCeennttrroo  ddee  FFoorrmmaacciióónn
PPeerrmmaanneennttee……  ssoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  rreettooss  ddee  eessttee
ccuurrssoo..  ¿¿AAllggúúnn  pprrooyyeeccttoo  mmááss  eenn  ccaarrtteerraa??

Son numerosos los proyectos que se están des-
arrollando en nuestra Universidad y que marcan
una senda de actividad creciente que tiene un
efecto positivo no solo en el ámbito estrictamen-
te universitario, sino que se permeabiliza y reper-
cute en el resto de la sociedad. Por citar algunos,
en el ámbito de la docencia, además del mencio-
nado Grado en Medicina, trabajamos desde hace
meses en una nueva titulación enfocada al y con-
sensuada con el sector del olivar y de los aceites
de oliva. En el plano de la investigación, trabaja-
mos con nuestros Institutos de Investigación y
nuestros Centros de Estudios Avanzados en el re-
diseño de nuestras estructuras de investigación
con la finalidad de hacerlas aún más competiti-
vas. En el apartado de transformación digital se
incluyen, entre otros, conceptos como experien-
cia de usuario, SMART UJA, o ecosistema social,
enfocados todos ellos hacia el uso de las tecnolo-
gías como medio para adaptar los campus. Res-
pecto a la internacionalización, coordinamos el
grupo de universidades europeas jóenes NEO-
LAiA, constituido por siete universidades euro-
peas que tienen en común una profunda imbri-
cación con su territorio, titulaciones impartidas

Entrevista

Preguntado por el inicio del nuevo Grado en

Medicina de la UJA, el rector asegura que “la

Universidad está dando todos los pasos

necesarios y trabaja para poder impartirlo el

próximo curso 2022/2023, ya que somos

conscientes de su importancia estratégica para

toda la provincia. De hecho, su memoria

académica ya ha sido elevada para su

evaluación por parte de la agencia andaluza”.

“Estamos convencidos y sobre todo

ilusionados, al igual que el resto de la sociedad,

con que este proceso culmine con la inclusión

de este nuevo grado en la oferta de

titulaciones de la UJA para el próximo curso”.

Medicina, para el próximo curso

íntegramente en inglés.  Tampoco quiero olvidar
iniciativas como el Plan de Mecenazgo y Patroci-
nio de la UJA, que ya está en marcha. A todos es-
tos proyectos, y otros muchos que en la actuali-
dad trabajamos, habría que añadir las obras en
infraestructuras que ejecutamos, con un presu-
puesto total de 33 millones de euros hasta 2023.

PPaarraa  ttooddoo  eelllloo  nneecceessiittaa  uunnaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  aaddee--
ccuuaaddaa,,  uunn  aassuunnttoo  ssoobbrree  eell  qquuee  hhaa  mmoossttrraaddoo  ssuu
pprreeooccuuppaacciióónn  eenn  llaass  úúllttiimmaass  sseemmaannaass..  

Como comenté en la inauguraciónd e curso
ante el consejero: para desarrollar nuestros obje-
tivos es necesaria una financiación adecuada.
Aunque reconocemos y valoramos el esfuerzo e
interés de la Junta de Andalucía en la definición
de un modelo de financiación, consideramos
que el modelo aprobado por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía establece las ba-
ses de un modelo de reparto, y no de un modelo
de financiación, que es lo que llevamos solicitan-
do los Rectores y Rectoras de las universidades
públicas de Andalucía desde hace años. Ello im-
pide, por tanto, generar certidumbre a las univer-
sidades para realizar una planificación econó-
mica, al menos, a medio plazo, no garantizando
la suficiencia financiera, especialmente en una
coyuntura económica restrictiva, como la que es-
tamos sufriendo en estos momentos motivada
por la crisis generada por la COVID 19. Queda
además por resolver una parte no menor del mo-
delo como son sus indicadores y ponderaciones,
y en este proceso, las universidades como la
nuestra, de menor tamaño, pero con fuerte pro-
yección y compromiso con nuestro territorio, nos
jugamos mucho y estamos seriamente preocu-
padas. Es imprescindible que se consiga ese in-
cremento de financiación en los presupuestos
del próximo año 2022.  

IIgguuaall  qquuee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  llaa  ssoocciieeddaadd  jjiieenn--
nneennssee  ttaammbbiiéénn  qquuee  hhaayy  uunn  ddééffiicciitt  hhiissttóórriiccoo  ddee  iinn--
vveerrssiioonneess,,  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn……
CCoonn  llaa  eessppeerraannzzaa  ppuueessttaa  eenn  llooss  ffoonnddooss  eeuurrooppeeooss
ppaarraa  ppaalliiaarr  eessee  ddééffiicciitt,,  ¿¿CCóómmoo  aaddaappttaa  yy  ccóómmoo
oorriieennttaa  llaa  UUJJAA  ssuu  aaccttiivviiddaadd  ppaarraa  ppooddeerr  ccoonnttrriibbuuiirr
eenn  eell  ffuuttuurroo  mmááss  iinnmmeeddiiaattoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa??

Cada vez con mayor claridad y determinación
el foco de atención de todas las estrategias que
está poniendo en marcha la UJA a través del ejer-
cicio de nuestras principales misiones universi-
tarias -la docencia, la investigación, la transfe-
rencia de conocimiento o la proyección de la cul-
tura- se orientan hacia la satisfacción de las ne-
cesidades y expectativas de la sociedad. La Uni-
versidad es la mejor y la más potente herramien-
ta de progreso, avance y desarrollo social, cultu-
ral y económico de la que disponemos, motivo
por el cual tenemos la necesidad y la obligación
de aprovecharla al máximo. Y me atrevo a decir
que las instituciones y, particularmente, el tejido
productivo, tienen que poner también en mayor
medida sus focos de atención en la Universidad.
El modelo de sociedad basado en el conocimien-
to es el que mejor se adapta a los cambios que tie-
nen lugar en la misma, transformación que hoy
en día, además, se produce con una velocidad
antes nunca siquiera imaginada. 
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Cultura | Andújar

Losmuseosdelaciudadtendrán
unrelevanciaespecialesteotoño

Redacción

ANDÚJAR |LaconcejaladePatri-
monio del Ayuntamiento de
Andújar, Alma Cámara, fue
quién presentó la programa-
ción ‘Otoño en los Museos’
que ha desarrollado distintas
actividades en los espacios
museísticos de la ciudad.
Esta iniciativa tiene como

objetivoacercar el patrimonio
cultural e histórico de Andú-
jar a la ciudadanía a través de
actividades de animación,
culturales y educativas dirigi-
das a diferentes edades.
La programación comenzó

el pasado 22 de octubre con la
XIMuestradeArtistasLocales
en elMuseodeArtes Plásticas
González Orea, continuando

el sábado 23 con un taller de
juegos tradicionales de la an-
tigua Roma en el Museo Ar-
queológico Profesor Sotoma-
yor. Igualmente, la celebra-
cióndeHalloweenenmarcará
una visita teatralizada que
tendrá lugar en la tarde del
próximo 28 de octubre en las
instalaciones del Museo Ar-
queológico en el Palacio de

los Niños de Don Gome, un
edificio envuelto en leyenda.
Por otro lado, todos los sá-

bados en horario demañana,
se desarrollará un taller de ar-
tes plásticas de temáticanavi-
deña,dirigidoa familias, enel
MuseoGonzálezOrea.
Alma Cámara ha alentado

laparticipaciónde los iliturgi-
tanos,afirmando: “Se tratade
una oportunidad única para

HALLOWEEN Serealizaráunavisita teatralizadaquetendrá lugarenelPalaciode losNiñosdeDonGome

PATRIMONIO___ElMuseoArqueológico yelMuseodeArtesPlásticasde la localidadacogerán

varias actividades educativas y culturales dirigidas tantoa losniños comoa losmayores

Actividades
paratodoslos
públicosenla
programación
culturalde
estosmeses
ANDÚJAR | El edil de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar,
Juan Francisco Cazalilla, pre-
sentó la programación cultu-
ral para la temporada de oto-
ño, que sedesarrollará endis-
tintos escenarios de la ciu-
dad, durante los meses de
septiembre y octubre.
Este programa de activida-

des dará un especial protago-
nismo a los autores y escrito-
res locales a través de la pre-
sentación de diversos libros
en las bibliotecas Alcalá Ven-
ceslada y Antonio Machado,
además de animaciones y ta-
lleres para el fomento a la lec-
tura entre losmás pequeños.
La Sala de Exposiciones de

la Casa de Cultura acogerá
una muestra sobre cartogra-
fía y una exposición sobre la
figura del poeta Miguel Her-
nández. Por otro lado, dife-
rentes compañías teatrales
llevarán a escena las obras,
“Delicadas”, “Yerma”, “Algo
pasa en esta casa” y “Abrigo
verde militar” en el Teatro
Principal de la ciudad.
En cuanto a los conciertos

programados, LinCortés, uno
de los máximos exponentes
de la renovación del flamen-
co, presentará “Gitanerías”.
El grupo de música clásica,
Ensamble Matisse; Adrián
Bachiller y la Banda deMúsi-
ca Maestro Amador comple-
tarán la oferta musical.. El
responsabledel áreahapues-
to envalor estaprogramación
dirigida a todo tipo de públi-
cos, que se desarrollará con
todas lasgarantías sanitarias.

PRESENTACIÓN

disfrutar de nuestros Museos
de una forma distinta y total-
mente gratuita”.
“Desde el Ayuntamiento

pretendemos seguirmejoran-
do la oferta museística, do-
tando de contenido las expo-
siciones permanentes de la
ciudad”, finalizaba la edil de
Patrimonio durante su inter-
vención ante losmedios.

El artista Lin Cortés interpreta uno de sus temas durante su actuación en el teatro iliturgitano.

ESPECTÁCULO ElTeatroPrincipalacogióesteconciertodeunreputadoartistadel flamencoconraícesandujareñas

LinCortésdespliegasus
‘Gitanerías’enlaciudad
ANDÚJAR | Lin Cortés presentó
el pasado 15 de octubre su es-
pectáculo ‘Gitanerías’ en el
Teatro Principal deAndújar.
Este artista, con raíces an-

dujareñas, está considerado
uno de los máximos expo-
nentes de la renovación del
flamenco debido a su visión
vanguardista y exploradora,
así como a su profuso conoci-

quiere continuar reafirmando
así su compromiso con una
cultura segura y con las em-
presas del sector”, explicó el
edil de Cultura. Del mismo
modo, el responsable del
área, recordó la “gran acogi-
da” que están teniendo los
numerosos eventos de la pro-
gramación elaborada por el
Consistorio iliturgitano.

miento y respeto por el géne-
romás puro del flamenco.
Lin Cortés cuenta con un

total de tres trabajos disco-
gráficos y ha colaborado con
artistas de la talla de Vicente
Amigo, Raimundo Amador,
Enrique Morente, Rosalía,
Rosario Flores o Antonio Car-
mona, entre otros artistas.
“El equipo de Gobierno

EXPOSICIÓN ElAyuntamientodeAndújarensalza la figuradeMiguelHernándezconuna intensaprogramación

Amplioprogramaenmemoria
deMiguelHernández

ANDÚJAR | Comienzan las activi-
dadespara “poner envalor” la
vida y obra deMiguel Hernán-
dez con la exposición“Unrayo
depoesía”queestaráemplaza-
da hasta el 11 de noviembre en
laSaladeExposicionesdeCasa
de Cultura. El alcalde, Pedro
LuisRodríguez,ha inaugurado
esta exposición juntoal conce-
jal de Cultura, Juan Francisco
CazalillayeldiputadodeCultu-
rayDeportes,ÁngelVera.
Esta iniciativa parte de la

FundaciónLegadoLiterarioMi-

importantenúmerodeactivida-
desentrelasqueseencuentran,
exposiciones, conferencias, ta-
lleres,etc,.Todas las iniciativas
se desarrollarán entre el 21 de
octubreal10dediciembre.
“Esnecesarioquepongamos

envalorfigurasdeestecaladoy
trasladaralaciudadaníadeAn-
dújar la fuerte vinculaciónque
nuestraciudadtieneconpoetas
delatalladeMiguelHernández
durante su paso por la provin-
ciade Jaén”,hadestacado,Pe-
droLuisRodríguez

guelHernández,perteneciente
a la Diputación Provincial de
Jaén, yelAyuntamientodeAn-
dújar tras la firmadeunAcuer-
do de Colaboración para dar a
conocer la figura del poetaMi-
guel Hernández y su relación
con Andújar durante el episo-
diobélicodel SantuarioVirgen
delaCabezaenlaGuerraCivil.
Esta vinculación con Andú-

jar se reflejará en una progra-
macióndenominada“Encuen-
tros con Miguel Hernández”,
que estará compuesta por un

Exposición
Laexposicióntieneporobje-

to dar a conocer la vida yobra
del escritor alicantino,para lo
queestá estructuradaendoce
módulosquesevinculanava-
rias etapas vitales y creativas
delpoeta.Encadaunadeestas

etapas, que coinciden de for-
ma aproximada con las esta-
blecidas en el Museo Miguel
Hernández-Josefina Manresa
ubicado enQuesada, el poeta
experimenta un hito existen-
cial, en tornoalquese reflejan
emocionesysentimientos.

Inauguración de la exposición en la Casa de la Cultura.

HASTAELDÍAZ13___Las actividadeshan comenzadocon la

inauguraciónde la exposición “Un rayodepoesía”



E
lportavozdeCiudadanos(Cs)
en la Diputación Provincial,
Ildefonso Ruiz, ha valorado
que la formaciónnaranjaha-

yaconseguidosacaradelanteoncede
lasveinticincopropuestasquehapre-
sentadoalplenodelDebatedelEsta-
dode laProvincia, celebradohoyen
laDiputacióndeJaén.Propuestas“de

grancaladoe importancia”entre las
que destaca la puesta enmarcha de
unaoficinapermanentedeJaénenla
sededelaembajadaandaluzaenBru-
selas, “paraqueestaprovincia tenga
unaventanaabiertaa laUniónEuro-
pea”.
Ruiz,quienhaexplicadoque“ape-

sar de que este debate ha sido más
unabatallaelectoralistaqueunade-
fensadel futurodelaprovincia”,des-
de Ciudadanos “hemos conseguido
arrancar acuerdos para reclamar al
Gobiernocentrallaapuestadefinitiva
por una conexión energética de pri-
mernivelquenospermitaatraerem-
presas e impulsar la biomasa como
fuente de energía renovable”. De la
mismaformasehaaprobadoporuna-
nimidad la petición de la formación
naranjaparaqueelEstadoy la Junta
de Andalucía “trabajen de manera
conjuntaenconvertir alMuseo Ibero
enunmuseodecarácternacional”.

PUBLIRREPORTAJE | GrupoProvincialdeCiudadanosen laDiputacióndeJaén

Elnichodetrabajo
agrícola,cimientodel
mañanajiennense

LaFeriadeMaquinariaAgrícolaactualizaal campo
provincial yCiudadanosquisoconocerdeprimera
mano lasevolucionesy losproblemas latentes.

J
aén tiene su mejor nicho de trabajo en el campo, en la
agricultura y en esa energía que emana desde el mismo
paraponer los cimientosdeunasocidadquecamina,no
sin dificultades, hacia unmañana. Sin la labor agrícola

y ganadera sería imposible tener un plato de comida en lame-
sayahí tambiénhaqueridoelportavozdeCiudadanosen laDi-
putación poner su énfasis. Conocer la tecnología y los últimos
avances para reducir esfuerzos ymultiplicar producciones es
unacontecimientoque tiene subase en la Feria deMaquinaria
Agrícola de Úbeda. “Ciudadanos siempre va a trabajar por la
mejora y el avance del campo jienense y de sus agricultores, y
buscaremos fórmulas para diseñar un frente común de traba-
jo”, puso demanifiesto el portavoz naranja enAdministración
Provincial.

Ildefonso Ruiz, en el encuentro con Juan Luis Ávila, de COAG.

NUEVATECNOLOGÍAAGRÍCOLAENÚBEDA

Bauzá:“Jaéntiene
undéficitde
infraestructuras
queestá
repercutiendoen
susproductos”

EleurodiputadodeCiudadanos,JoséRamónBauza,yelportavozdeCsenlaDiputaciónProvincialdeJaén,
hanmantenidounencuentroconrepresentantesempresarialesparahablardelosfondoseuropeosycómo
conseguirquesean“unaverdaderaoportunidadparanuestroterritorio”

E
l eurodiputado de Ciudadanos
(Cs), José Ramón Bauzá, ha parti-
cipadoestosdías juntoalportavoz
de Cs en la Diputación Provincial

de Jaén, IldefonsoRuiz, enun encuentro
con organizaciones empresariales de la
provincia de Jaén, para hablar de ‘Los
fondoseuropeoscomooportunidadpara
vertebrar la provinciade Jaén’. El actoha
tenido lugar enelHotelCondestableyha
estado presentado por Blas Linares,
miembro de la junta directiva de la agru-
pación local deCs en Jaén.
Previoa la celebracióndeeste encuen-

tro, y tras habermantenido una reunión
para abordar el mismo tema con repre-
sentantes del CES provincial, en la que
haparticipado también laportavozdeCs
en el Ayuntamiento de Jaén,MaríaOroz-
co, el diputadoprovincial deCsha expli-
cado que este es el segundo encuentro

que organiza en Jaén el grupodeCs en la
Diputación con un eurodiputado de la
formación naranja, con el objetivo de
“reunir a la sociedad civil de Jaén en tor-
noanuestrasautoridadeseuropeaspara
daraconocercómofuncionaunainstitu-
ción que condiciona tanto nuestras vi-
das, comoes laUniónEuropea”.
Enelcasoconcretode lamesasectorial

de hoy, según ha explicado el diputado
provincial de la formación liberal, “la in-
tenciónhasidoque lasdiferentesorgani-
zaciones empresariales, que son los co-
lectivos que trabajan por la economía de
nuestra provincia, conocieran cómo se
van a desarrollar los fondos europeos y
cómopodemos condicionarlos para ver-
tebrar laprovinciadeJaén,paraquesean
verdaderas oportunidades para nuestro
territorio,yquenoseconviertanenopor-
tunidades perdidas, como ya ha pasado

otras veces”.
Por suparte, el eurodiputado, JoséRa-

mónBauzá, ha explicadoque aunque ya
era conocedor de la situación, “he com-
probado de primera mano, el absoluto
déficit de infraestructuras que tiene la
provincia de Jaén. Es una de las provin-
cias más olvidadas de España, y de he-
cho losPresupuestosGeneralesdel Esta-
do acaban de disponer solo 26millones
de euros para la A-32, cuando la anterior
partidapresupuestariaeran50,y laante-
rior 70. Venimos cayendo rápido y mal,
algo habitual en el Gobierno de Sán-
chez”.
Bauzá ha criticado que este déficit en

infraestructurasquesufre laprovinciade
Jaén “está afectando directamente al po-
sicionamiento de los productos de esta
tierra, entreotras cuestiones, porqueha-
ceque seanmáscostosos”

REUNIÓNCONEMPRESARIOSENLACAPITAL

Ciudadanossacaadelanteoncepropuestasde“grancalado”
delaspresentadasalDebatedelEstadodelaProvincia
ElportavozdeCiudadanos
en laDiputaciónProvincial,
IldefonsoRuiz,ha
lamentadoqueeldebate
“hayasidomásunabatalla
electoralistaqueuna
defensade laprovinciade
Jaén”,perohavaloradoque
“sehayadado luzverdea
propuestasdeCs”

PROPUESTASPARAELPRÓXIMODEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

Reunión manantenida en la capital entre empresarios y el eurodiputado Bauzá.

Otra de las propuestas de Ciudadanos
quehasalidoadelantehasidolaadhesión
de la provincia de Jaénal programade la
ONU ‘Mujeres Ciudades Seguras y Espa-
cios Públicos Seguros paraMujeres y Ni-
ñas’.
Frenteaesto,eldiputadonaranjahala-

mentado queno se hayan apoyado otras
medidas reclamadas por Cs y “que son
problemasseriosalosqueseenfrentanlos
jienenses”, como la exigencia de que el
nuevoPlanHidrológicoNacional,quede-
finiráelnuevomodeloderegadío,“nonin-
guneeunavezmása los jienenses”oque

Ildefonso Ruiz, antes del inicio del debate.

“elGobiernodeEspañadefiendalos
interesesde losagricultoresde Jaén
antelaPAC”.
“Hemosvistocomosedaba laes-

palda a la petición de un plan de
reindustrializacióndeLinares, que
complemente al ya puesto enmar-
chapor la JuntadeAndalucía,yco-
moelPSOEsehanegadoareclamar
alGobiernocentralquereviseloscri-
terios de aplicación de los fondos
ITI”,hacontinuadoRuiz.
El portavoz de Cs ha recordado

que las 25 propuestas que “hemos
traídoaesteplenoestabanplantea-
das como acuerdos vertebradores
para hacer crecer a Jaén como pro-
vincia”,deahíqueestuvieranplan-
teadasentornoatresejes“clavespa-
ra Jaén”,comoson“ladefensade la
agricultura y el olivar jienense, la
vertebracióna travésde necesarias
infraestructuras,y“unaapuesta fir-
medelaspolíticassociales”.
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Actualidad | Andújar

CCOOdenunciala“críticasituación”
delCuerpodePolicíaLocalenAndújar

Vehículo de la Policía Local de Andújar.

Redacción

ANDÚJAR | Comentan desde
CCOO que en varias ocasiones
se han incumplido los servi-
cios mínimos policiales acor-
dados por el ayuntamiento y
el colectivo, establecidos en
su día para garantizar la segu-
ridad y el servicio de calidad
que los ciudadanos de Andú-
jar se merecen, llegando in-
cluso a encontrarse el munici-
pio sin ningún policía de ser-
vicio en la calle durante un
turno; todo ello debido a una
mala organización del servi-
cio y a la escasez de personal.

Denuncian que la Jefatura
del Servicio responsable de
esta situación, no dé solucio-
nes a este problema, trasla-
dando desde el colectivo de
policía local esta situación a
la Sra. Concejala de Seguridad
y el Sr. Alcalde del Ayunta-
miento, como máximos res-
ponsables políticos del Cuer-
po de Policía Local. El sindica-
to asegura que ambos repre-
sentantes políticos han hecho
“caso omiso a esta situación,
manteniendo el silencio por
respuesta, como si la Seguri-
dad Ciudadana de los vecinos
de Andújar no fuese un tema
de importancia para esta cor-
poración”.

Desde CCOO han puesto de
manifiesto la situación “tan
lamentable y el descontento
general que existe en este

Cuerpo de Policía Local, moti-
vados principalmente por la
escasez de personal y por el
continuo incumplimiento de
los acuerdos adoptados entre
el colectivo y el Jefe de la Poli-
cía Local”.

RReessppuueessttaa  ddeell  AAyyuunnttaammiieenn--
ttoo..

El Ayuntamiento de Andú-
jar lamenta el malestar gene-
rado por el último comunica-
do emitido por la Sección Sin-
dical de CCOO, en el que se ha-
ce una referencia a una “críti-
ca situación” del Cuerpo de
Policía Local debido al “in-
cumplimiento” de los servi-
cios mínimos y de los acuer-
dos entre el colectivo y Jefatu-
ra.

Ante estas acusaciones, el
consistorio afirma, que a lo
largo de un año natural, la Je-
fatura de Policía Local planifi-
ca un total de 1.095 servicios
ordinarios, en turnos de tra-
bajo de mañana, tarde y no-
che, de los cuales no se han
desarrollado por circunstan-
cias sobrevenidas, 3 servicios
(el 0,27%).

La concejala de Seguridad
Ciudadana, Josefa Lucas, con-
sidera que el movimiento sin-
dical ha provocado “cierto
alarmismo”, teniendo ade-
más en cuenta, que estos ser-
vicios no se han podido llevar
a cabo debido a ausencias in-

esperadas por indisposición,
que han impedido una correc-
ta planificación y organiza-
ción del servicio con la sufi-
ciente antelación.

NNeeggoocciiaacciióónn  ccoolleeccttiivvaa.
CCOO, por otra parte, tam-

bién ha mostrado su preocu-
pación por la que dicen “au-
sencia de una negociación co-

CONFLICTO LABORAL CCOO en el Ayuntamiento de Andújar alerta de falta de seguridad ciudadana por la situación laboral de la policía local

SITUACIÓN LABORAL___ Aseguran desde el sindicato que se no se llega al número de agentes que garantice la

seguridad y atención ciudadana. El Ayuntamiento lo desmiente y critican a CCOO por crear alarmismo.

lectiva real, en la que todas las
partes, tanto políticos como
organizaciones sindicales, in-
tenten llegar a un acercamien-
to donde se vean reflejados

Una de las naves afectadas por el incendio.

SUCESOS El origen del incendio se produjo en una nave industrial abandonada y se extendió a otras aledañas provocando daños materiales

Tres naves industriales
afectadas por un incendio
ANDÚJAR | En torno a las dos y
media de la tarde del pasado
miércoles 20 de octubre, algu-
nos vecinos de la zona daban
aviso al servicio de emergen-
cias 112 ante la humareda pro-
ducida por las llamas en las
inmediaciones de la estación
de RENFE en Andújar.

Los bomberos que actua-
ron en la zona se vieron obli-

Policía Nacional y de la Agru-
pación Local de Protección
Civil en Andújar, ha evitado
que las llamas provocasen
mayores daños personales.

Durante toda la noche del
miércoles, efectivos del cuer-
po de Bomberos realizaban
labores de vigilancia y refres-
co para evitar nuevos conatos
o expansión del fuego.

gados a cortar el suministro
eléctrico para llevar a cabo
las labores de extinción del
incendio que ha afectado a
dos naves aledañas. El fuego
pudo ser controlado horas
más tarde.

El esfuerzo y el trabajo del
cuerpo de Bomberos de An-
dújar, con la colaboración de
Policía Local, Guardia Civil,

los intereses de todos y cada
uno de los empleados públi-
cos de este Ayuntamiento, sin
la exclusión de ningún colec-
tivo”.



PUBLIRREPORTAJE |

Lospremiosdel‘ParaísoInterior’
homenajeanaquienesdanbrilloaJaén

En esta edición se ha reconocido al dramaturgo Alberto Conejero, la empresa AstroÁndalus, la Academia
Andaluza de Gastronomía y al Festival deMúsica Antigua de Úbeda y Baeza, que acaba de cumplir 25 años.
La gala de entrega de estos premios, que concede la Diputación Provincial de Jaén, se realiza cada año en el
Día Internacional del Turismo. Al evento, celebrado en un lugar emblemático de la ciudad de Úbeda,
acudieron varios representantes de la Corporación provincial y alcaldes de la provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, que atendió a este
medio justo antes de iniciarse el acto,
aseguró que la plaza Vázquez deMolina de
Úbeda es un lugar emblemático de la
ciudad, lacual junto a Baeza conforman uno
de los lugares de la provincia que todo
visitante no se debe perder. Además,
destacó que cada año la entrega de estos
premios sirven paramostrar los distintos
espacios singulares que tiene nuestra tierra.
Asimismo, y tras los datos registrados por

la provincia de Jaén, en cuanto a Turismo se
refiere, durante los pasadosmeses de junio,
julio y agosto, Reyes quisó señalar que uno
de los logros del trabajo realizado por todas
las administraciones durante los últimos
años ha sido lograr eliminar del turismo
jiennense la estacionalidad y que los
turistas se interesen por venir a nuestra
tierra durante cualquier mes o época del
año. No obstante, y a pesar de venir demuy
buenos registros ahora llega la temporada
alta para el turismo interior.
Por último, el presidente de la diputación

jiennense señaló que el turismo debe estar
continuamente reinventándose y buscando
nuevas alternativas que ofrecer a los
futuros turistas que decidan acudir a la
provincia de Jaén para descubrir todos y
cada uno de sus emblemáticos rincones.LarenacentistaplazaVázquezdeMo-

linadeÚbedahaacogido la galade
entregade losPremios “Jaén,paraí-
so interior” 2021 que conmotivodel

Día Internacional del Turismoconcede laDipu-
tacióndesdehacemásdedosdécadas aperso-
nas y entidades que sobresalen por su promo-
ción y defensa de la provincia jiennense, y que
este año han recaído en el dramaturgo Alberto
Conejero, la empresa AstroÁndaluz, la Acade-
mia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y el
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
(FeMAUB). En este acto, al que han asistido
miembrosde la Corporaciónprovincial y alcal-
des de la provincia, el presidente de la Diputa-

ción,FranciscoReyes,hamostradosuconfianza
enlarecuperacióndelsector turísticoquehaca-
lificado como “clave para el crecimiento y des-
arrollo económico de la provincia y como ele-
mentoquefijalapoblaciónalterritorio”.Conlos
datosdeviajerosypernoctacionesquearrojaes-
te verano,Reyesha señaladoque“las sensacio-
nes son buenas y las cifras que estamos cono-
ciendo dejan lugar al optimismo. Podemos
afrontar los próximosmeses con la esperanza y
eldeseodequeseantambiénmesesparalarecu-
peracióndelsector”.

Con respecto al escenariode esta gala, el pre-
sidentedelaDiputaciónhadestacadoquesece-
lebra “enunode los enclaves emblemáticosdel
turismode la provincia de Jaén, unade las pla-
zasmásbonitasdenuestropaísy,seguramente,
delmundo”,yhaaprovechadoparareconocerel

trabajorealizadoporelAyuntamientodeÚbeda
para convertirse juntoaBaeza, ambasciudades
Patrimonio de la Humanidad, “como un lugar
preferente de los destinos turísticos de interior
enEspaña”.Trasfelicitaralasentidadesyperso-
nalidadesdistinguidasesteañoconlosPremios
“Jaén, paraíso interior”, Francisco Reyes se ha
referidoal Festival deMúsicaAntiguadeÚbeda
yBaeza (FeMAUB)comounode losmejores fes-
tivales especializados de España, que ha cum-
plido 25 años. “Este festival ha recuperado y
mostrado el patrimonio cultural hispano, pro-
yectandoelnombredeJaénanivelinternacional
y con una programación de muy alto nivel que
atrae cadaotoñoanuestraprovincia anumero-
sos visitantes. Una propuesta consolidada que
aúnaculturaypatrimonio”.

FinalmenteReyeshapuestoelacentoenelpo-
sicionamientode Jaén comoundestino seguro,
decalidad, innovadoryreferente.

elparaíso
vivir

La Diputación Provincial de Jaén concede sus
Premios “Jaén, paraíso interior” desde el año
1998 a personas y entidades que destacan en
la difusión de los valores y atractivos turísticos
de la provincia. En el amplio palmarés de estos
galardones se encuentran cantantes como
Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi
Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma
Soriano, los festivales Etnosur y BluesCazorla, y
el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan
Eslava Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,
la cantaora Carmen Linares, entre otros.

UNOSGALARDONESCONMÁS
DEVEINTEAÑOSDEHISTORIA
ENLAPROVINCIADEJAÉN

ENTREVISTA

“Hayquedestacar todos los
atractivos que tiene la pro-
vincia de Jaén que, quera-
mosono,noshanpuestoala
cabeza de las ochos provin-
cias andaluzas y estamos en
el camino correcto para se-
guircreciendo”.

RosaVañó
Pdta.de laAcademiaAndaluza
deGastronomíayTurismo

“Digo conalegría quena-
cí en Jaén, que soy de
Jaén y qué todo lo que es-
cribo y hago para el tea-
tro tiene su raíz primera
en esta provincia, espe-
cialmente en mi pueblo,
en Vilches”.

AlbertoConejero
Dramaturgo

“No hay congreso, even-
to o publicación a nivel
nacional, e inclusoeuro-
peo, en estos últimos
años que no lleve el
nombredenuestra tierra
porquehemosconsegui-
do ser referentes”.

JoséJimenez
DirectorEjecutivode
‘AstroÁndalus’

“Este premio es para to-
das las personas que en
estos 25 añoshan entrala-
zado sus voluntades para
hacer realidad este her-
moso proyectos que hoy
tenemosydisfrutamos en
la provincia de Jaén”.

JavierMarín
DirectordeFEMAUB
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Jaénalacabezadevisitantes,Cazorlade
pernoctacionesyÚbedaencrecimiento

SSeeggúúnn  llooss  ddaattooss
ppuubblliiccaaddooss  ppoorr  eell  SSiisstteemmaa
ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  TTuurrííssttiiccaa
((SSIITT))  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
JJaaéénn,,  eell  sseeccttoorr  nnoo  ssóólloo  hhaa
rreeccuuppeerraaddoo  llooss  nniivveelleess
pprreeppaannddeemmiiaa,,  ssiinnoo  qquuee  hhaa
mmeejjoorraaddoo  llooss  ddaattooss  ddee
22001199..

Los datos no dejan lugar a dudas, el
sector turístico de la provincia ha re-
cuperado en poco menos de un año
los niveles prepandemia. Ello ha esta-

do motivado fundamentalmente por el aumento
del turista nacional que ha elegido cualquier des-
tino del Jaén para disfrutar de sus días de descan-
so este pasado verano que ya forma parte de la his-
toria. No sólo se han recuperado las cifras, sino

que las mismas han aumentado con respecto a los
meses de julio y agosto de 2019. Ello viene a ofrecer
unas expectativas muy halagüeñas tanto de visi-
tas como de pernoctaciones para este otoño, de
hecho los contratos ya cerrados para el próximo
puente, abren una esperanzadora tendencia para
el sector hasta final de año. Así lo dicen los datos
publicados por el Sistema de Inteligencia Turísti-
ca (SIT) de la Universidad de Jaén. En el pasado
mes de agosto, Jaén estuvo a la cabeza en el núme-
ro de viajeros, Cazorla abanderó las pernoctacio-
nes mientras que Úbeda experimentó el mayor
crecimiento.

Según  el estudio de SIT, los datos de viajeros y
pernoctaciones obtenidos en julio-agosto de 2021
han supuesto un revulsivo claro para el  turismo
jiennense. El aumento de viajeros fue del  3,58% a
los registrados en ese mismo período en 2019,
mientras que las pernoctaciones  han superado
los niveles de 2019 en un 1,27%. Los principales
destinos de la provincia también recuperan  de-
manda durante agosto.  La ciudad de Jaén conti-
núa siendo el destino provincial que más viajeros
recibe. Un total de 10.119 acudieron a la capital,
frente a los 7.566 de Úbeda, los 6.416 de Cazorla y
los 6.339  de La Iruela. En todos se confirmó el cre-
cimiento aunque fue Úbeda la que estuvo a la ca-
beza con una subida del 75%  con respecto  al mis-
mo mes de 2020.

En lo que respecta a las pernoctaciones, Cazor-
la abanderó las cifras, con 20.370, seguidas de las
16.396de la ciudad de Jaén, La Iruela, con 15.894, y
Úbeda, con 12.614. También en estos parámetros,
destacó Úbeda con incremento del 60%).

Dadas las cifras, el otoño se presenta muy espe-
ranzador para el sector. 

Comportamiento creciente en todos los desti-

nos y cambios en la tendencia del viajero que ha
sustituido en gran medida los apartamentos y ca-
sas rurales del verano pasado por plazas hotele-
ras. Un cambio de tendencia que podría deberse a
que ha existido menos miedo a viajar debido a la
vacuna del covid.  Los establecimientos hoteleros
(cuya demanda ha crecido  en julio-agosto 2021 un
44,36% respecto al mismo período  de 2020) han
sido, junto con los campings (+40,33%), los  claros
protagonistas de esta recuperación. Mientras que,
en el lado contrario, se encuentran los alojamien-
tos de  turismo rural (que han descendido un -
31,94% en número de viajeros alojados respecto a
julio-agosto de 2020) y los apartamentos turísticos
(-13,17%). 

En agosto de 2021, la provincia de Jaén ha reci-
bido en un  total de 89.255 viajeros, de los cuales el
61,93% se alojaron  en alojamientos hoteleros, el
23,38% en campings, el 9,60% en apartamentos
turísticos y el 5,10% en alojamientos de  turismo
rural. La gran mayoría de viajeros y pernoctacio-
nes registrados en la provincia de Jaén durante
agosto de 2021  corresponden a residentes en el te-
rritorio nacional (94,75%  y 96,29%, respectiva-
mente). Los alojamientos en plataformas de eco-
nomía colaborativa mejoraron su ocupación con
respecto al verano pasado. Durante agosto de
2021, se registró un aumento en la  ocupación de
casas completas ofertadas en plataformas de eco-
nomía colaborativa, indicador claro de la recupe-
ración de este mercado en los municipios jiennen-
ses.  En todos los destinos, la ocupación media su-
peró el 55%,  siendo los protagonistas los destinos
de naturaleza: La  Iruela, con un 81%, y Cazorla,
con un 75%. En el caso de la  Úbeda y Baeza, aun-
que la ocupación fue menor, ambas  experimenta-
ron un aumento de más de un 30%, en compara-
ción con agosto de 2020.
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Elbuentiempoacompaña:ocupacionessuperiores
al90%enlosprincipalesdestinoselpuentedelPilar
PPeerroo  eell  nneeggoocciioo  nnoo  ssóólloo  hhaa
eessttaaddoo  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee
aalloojjaammiieennttoo  yyaa  qquuee
ttaammbbiiéénn  llaass  ddee  ttuurriissmmoo
aaccttiivvoo  yy  llaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaass
vviissiittaass  eenn  ggrruuppoo,,  hhaann
aaggoottaaddoo  ssuuss  rreesseerrvvaass
dduurraannttee  llooss  ddííaass  ddeell
ppaassaaddoo  ppuueennttee..  

El sector turístico y hostelero de la
provincia de Jaén ha registrado
buenos datos durante el pasado-
puente del Pilar que ha llegado  a

dejar establecimientos por encima del 90 por
ciento de ocupación durante tres noches en las
que las reservas han sido considerablemente
elevadas en todos los destinos de la provincia
de Jaén. Es una fecha que se vende sola, dicen

los representantes de la asociación de aloja-
mientos, TurJaén, aun así, son días para el opti-
mismo, pues la carrera hacia el fin de año se ini-
cia con buenas expectativas. El factor atmosfé-
rico también favorece  pues reinó el buen tiem-
po durante prácticamente todo el puente.

El puente del Pilar representa una de las fe-
chas en las que es fácil la venta de camas en los
establecimientos hoteleros de nuestra tierra y
para el de este 2021 no iba a ser menos, aten-
diendo a que la vacuna del COVID ha rebajado
el miedo a bajar. Según las cifras tras los días de
fiesta, desde la patronal turística, turJaén, las

noches comprendidas entre el sábado y el lu-
neshan dejado medias de ocupaciones por enci-
ma del 90 por ciento en Úbeda y Baeza y el par-
que natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se
ha superado el 80 por ciento en los destinos res-
tantes como Jaén Capital,  Despeñaperros, la
sierra de Andújar y Mágina. Las reservas de últi-
ma hora hicieron que estas cifras se afianzaran
e incluso permitieron mejorar estas previsiones.

El turista que llegaba a Jaén es en su mayoría
ha sido turismo nacional, procedente del Le-
vante, Castilla la Mancha, Madrid y Andalucía.
En esta ocasión unas de las novedades es que

las reservas se han cerrado con mayor antela-
ción que en años anteriores.

Pero el negocio no sólo va ha estado en las
empresas de alojamiento ya que también las de
turismo activo y las dedicadas a las visitas en
grupo, han agotado sus reservas desde el sába-
do hasta el martes.

Junto al puente del Pilar, que estuvo acompa-
ñado por el buen tiempo, el sector aguarda con
optimismo los puentes de los  Santos, la Consti-
tución e incluso fin de año donde ya se están
confirmando reservas.  Fechas, insisten desde
TurJaén, que se venden solas.
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Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa
forestal protegida más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos
y la ronca de los gamos. Durante unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las
Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina se convierten en “auditorios
ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en

cualquiera de los

parques

naturales para

disfrutar de la

berrea se puede

‘maridar’ con la

opción de

degustar en

cualquiera de los

establecimientos

los prodcutos de

temporada de otoño como las setas,

castañas o los madroños. Los ‘guíscanos’,

como se conoce en algunas sierras a los

níscalos, una especie de setas, son el

muchos establecimientos el plato estrella

preparado de mil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los

parques naturales bien merece hacerlo

en ropa de deporte. Tras el amanecer, el

momento del día en el que más ‘éxito’ de

escuchar la berrea podremos tener,

puedes elegir las mil y una opciones de

practivar deportes adaptados a todos los

niveles. Los parques naturales jiennenses

están plagados de rutas de senderismo

asequibles (por ejemplo la subida al

Santuario de la Virgen de la Cabeza

desde Andújar), hasta retos para

avanzados como cualquiera de los

tramos del “Gran Sendero GR 247” que

permite caminar o pedalear por la más

extensa superficie arbolada continua de

España y que los que lo han hecho lo

cuentan entre los más estimulantes del

Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno

del Parque Natural de Andújar (las

inmediaciones del pantano del Encinarejo es

uno de los rincones ideales para hacerlo),

hemos de saber que en este enclave de la

Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven

con una de las mayores, si no la mayor,

población de linces ibéricos del mundo. Una

especie en cuya recuperación se trabaja hace

años con éxito, aunque ahora, la falta de

conejos en este entorno natural ha frenado la

cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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Laactuaciónenel tramode laantigua
muralladeArjona,ubicadoenlapopu-
larcalleSoldeArjona,hasidogalardo-
nadoconelpremiodel juradoenlaca-
tegoríaArquitecturayPreservación,en
la IXediciónde lospremiosArchitizer,
portalneoyorquinodereferenciamun-
dial deDiseñoyArquitectura. El estu-

Larecuperacióndelamuralla
delAlcázardeArjona, premio
internacionaldearquitectura

Andújar
presentauna
amplia
programación
paraotoñoEl espacio patrimonial ha sido merecedorde

los premios Architizer A+, uno de los
certámenes más importantes

dio'Mensulae:ArquitecturayPatrimo-
nio',lideradoporlosarquitectosjienen-
sesSebastiánRueday JesúsRubia,ha
sidoelquesehaencargadodelarestau-
raciónypuesta envalordeeste tramo
delaantiguamuralladelAlcázardeAr-
jona.
LospremiosArchitizerA+sonelpro-

grama de premios internacional más
grande centrado en promover y cele-
brar lamejorarquitecturadel año.Se-
gún losorganizadores,estepremiore-
conoce “diseños que están transfor-
mando la sociedad y el entorno cons-
truidopara legarlo a las generaciones
venideras”. Su misión es fomentar la
apreciacióndelaarquitecturasignifica-
tiva enelmundoydefender supoten-
cialparaunimpactopositivoenlavida
cotidiana, compartiendo la mejor ar-
quitecturadelmundoconunaaudien-
cia global de más de 400millones de
usuarios.

REDACCIÓN | Lasbibliotecasdelmuni-
cipio,elTeatroPrincipalyelantiguo
templo de Santa Marina acogerán
diversasactividadesduranteelúlti-
mo trimestredel año.Así es lapro-
gramaciónculturalquehapresen-
tado el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andújar, Juan
FranciscoCazalilla.
Esteprogramadeactividadesda-

rá un especial protagonismo a los
autoresyescritores localesa través
delapresentacióndediversoslibros
enlasbibliotecasAlcaláVenceslada
yAntonioMachado,ademásdeani-
macionesytalleresparaelfomento
alalecturaentrelosmáspequeños.
Diferentes compañías teatrales

llevaránaescenalasobras,“Delica-
das”, “Yerma”, “Algo pasa en esta
casa”y “Abrigoverdemilitar”enel
Teatro Principal. En cuanto a los
conciertos programados, Lin Cor-
tés,EnsambleM,AdriánBachillery
laBandaMaestroAmadorcomple-
taránlaofertamusicaldeotoño.

 CULTURARECONOCIMIENTOALARECUPERACIÓNDELPATRIMONIO

Conunainversióndecercade11.000
euros, el Ayuntamiento y laDiputa-
ciónProvincial construyenestenue-
vorecursoquehandadoaconocerel
alcalde, Víctor Torres, junto a otros
miembrosde laCorporación local, y
el diputadodeAgricultura,Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático,PedroBruno.
El regidor agradecía a laAdminis-

tración provincial su colaboración
en este proyecto, incluidodentro de
laconvocatoriadeRegenerayqueva
apermitir contar conunmirador as-
tronómico en la zona recreativa del
pantanodelVíboras. De estemodo,
no solo se vaa continuarmejorando
y potenciando el astroturismo en

Martoscontaráconun
miradorastronómicoen
elpantanodelVíboras

Ubicado en la pedanía de Las Casillas, se

creará para potenciar el disfrute del cielo

nocturno de esta zona, declarado por su

calidad reserva Starlight.

Martos,sinoquetambiénsesigueen
el "objetivo prioritario" de poner en
valoresteembalse.
Alhilo,recordabaeltrabajoquese

desarrolla con la ConfederaciónHi-
drográfica del Guadalquivir (CHG)
paraquepueda tener unuso turísti-
co. El Organismo de cuenca, según
ha añadido, ha comunicado que el
expedienteestáenmanosde laAbo-
gacíadel Estadopara elaborar el co-
rrespondiente informe y que en la
planificacióndel nuevoPlanHidro-
lógico se incluya laposibilidadde la
explotaciónturística.Deahí,queTo-
rres haya dicho confiar en que "a
principiosde2022puedaserunarea-
lidad".

NUEVASINFRAESTRUCTURAS
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Torredonjimenopresumede
tesoroconpiezashistóricasúnicas

Junto al de Guarrazar, el tesoro visigótico de Torredonjimeno es una de las reliquias históricas únicas en el

continente europeo para conocer el periodo entre los siglos VI y VII en nuestro país. La réplica del conjunto

de coronas y cruces de oro y piedras preciosas hallado en el término municipal tosiriano vuelve a exponerse

en el centro de interpretación del castillo, junto a un abanico de actividades complementarias que suponen

un acontecimiento único de puesta en valor de este patrimonio jiennense.

La visita al Centro de Interpretación del

Tesoro Visigodo de Torredonjimeno

comienza en el espacio de acogida, como

punto informativo y de atención a los

visitantes. Desde aquí iniciamos la visita.

SSaallaa  II..  EEll  mmuunnddoo
vviissiiggooddoo..

En esta sala se

introducirá al

visitante en las

particularidades

del mundo

visigodo, proporcionando una información

que contextualice el tesoro y le aporte la

significación cultural de la historia y cultura

visigodas. Se completa con un punto

interactivo.

SSaallaa  22::
AAuuddiioovviissuuaall

Una vez asumido

el papel cultural

de mundo

visigodo como

contexto del

tesoro, el visitante

podrá acceder a

un espacio en el

que recibe la

primera

información

concreta acerca de la colección que centra

el discurso. El guión de esta producción

audiovisual, presentado en formato

envolvente de doble pantalla, presenta la

colección a través de la íntima relación que

la misma guarda con su contexto histórico y

con su historia contemporánea desde su

descubrimiento. 

SSaallaa  33..  LLaa  CCáámmaarraa  ddeell  TTeessoorroo

El acceso a la última sala del centro de

interpretación presenta la reproducción

fidedigna del

Tesoro de

Torredonjimeno.

En esta sala, la

interpretación

se centrará

exclusivamente

en aspectos

vinculados a la

propia colección, explicando su

descubrimiento, estructura general y

análisis particularizado de las piezas más

importantes.

El Tesoro de Torredonjimeno fue
descubierto en 1926, fortuita-
mente, en el paraje conocido co-
mo “Majanos de Garañón” por

Francisco Arjona. Su historia es un constante
viaje por mercados de antigüedades que hace
que sus piezas se dispersen.

Hoy en día está dividido en tres institucio-
nes: El Museo Arqueológico Nacional, el Mu-
seo Arqueológico de Córdoba y el Museu
d’Arqueología de Catalunya, aunque también
se tiene constancia de la exposición de piezas
en un museo moscovita.

Al principio parecía pertenecer a una gran
iglesia del sur peninsular (Sevilla), pero re-
cientes investigaciones aseguran que eran
parte del ajuar de un templo cercano al lugar
de su hallazgo, dedicado a las santas mártires

Justa y Rufina, de culto bien conocido en la zo-
na desde la antigüedad tardía. Fue guardado
con mucho cuidado en un sitio protegido con
obras de mamposterías de piedras y cal, for-
mando una especie de caja, probablemente
para ocultarlo de las tropas invasoras islámi-
cas que en el año 711 obligó a despojar a las
iglesias de sus bienes. Está fechado en la se-
gunda mitad del siglo VII y es una de las
muestras de orfebrería más importantes de la
época visigoda en nuestro país.

El tesoro se compone de casi cien piezas, re-
alizadas en oro y adornadas con piedras pre-
ciosas, pasta vítrea y gemas. Sus piezas forma-
ban parte de un conjunto de coronas votivas
que se ofrecían en las iglesias visigodas para
la intercesión de Dios o de santos. Precisa-
mente, Justa y Rufina eran las santas invoca-
das por este tesoro. El conjunto se compone
principalmente de cruces: De cabujón, repu-
jadas y laminares lisa. De elementos colgan-

tes: Letras tabicadas, colgantes esféricos, có-
nicos, hojas etc. Y de elementos de suspen-
sión: Cadenas, macollas y florones.

Réplica

El Centro de Interpretación del Tesoro Visi-
godo de Torredonjimeno, ubicado en el Casti-
llo desde 2010, recupera una parte de su histo-
ria e identidad cultural, ya que incluye una re-
producción fidedigna de las piezas originales
de orfebrería, recientemente rehabilitadas.
Precisamente, este tesoro, junto al de Guarra-
zar, (procedente de Guadamur, Toledo), con-
forman los dos conjuntos más importantes de
orfebrería visigoda encontrados hasta la ac-
tualidad a nivel internacional. Ambos son
protagonistas de una exposición histórica que
permanecerá abierta hasta el 28 de octubre en
Torredonjimeno en el centro, que ha reabierto
sus puertas con motivo de la inauguración de
esta muestra.

nos legó un

tesoro

la historia

Las réplicas de los Tesoros de Torredonjimeno

y Guarrazar ya están en el castillo de la

localidad tosiriana, donde permanecerán a

disposición del público durante un mes.

Manuel Anguita, alcalde de Torredonjimeno,

explicaba en la inauguración que esta muestra

supone “una apuesta para que los pueblos se

unan en lugar de separarse”. “Un sueño

cumplido y sólo el comienzo de futuras

acciones conjuntas” en palabras de la munícipe

de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, presente en

la inauguración. La exposición puede visitarse

hasta el 28 de octubre. 

Una exposición conjunta que
supone un antes y un después en
la promoción de la historia local
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LaprovinciadeJaénseposicionacomodestino
turísticoenelLevante,Madrid,BilbaoyAlmería

BBaajjoo  eell  ppaarraagguuaass  ddee  ''JJaaéénn
ppaarraaííssoo  iinntteerriioorr''  ssee  hhaa
ppoossiicciioonnaaddoo  ccoommoo  ddeessttiinnoo
ttuurrííssttiiccoo  eenn  ddiissttiinnttaass  zzoonnaass
ddee  EEssppaaññaa    aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa
DDiippuuttaacciióónn  eenn  aacccciioonneess
pprroommoocciioonnaalleess  qquuee  ssee  hhaann
ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  llaass  úúllttiimmaass
sseemmaannaass  

El diputado de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, indicaba
que la presencia de la Administra-
ción provincial en estas iniciativas

responde al "intenso trabajo" de promoción de
'Jaén, paraíso interior' que viene desarrollando la
Diputación a través de las fortalezas de esta ofer-
ta turística, como los parques naturales, las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y
Baeza, el Renacimiento del Sur, la Ruta de los

Castillos y las Batallas, el Viaje el Tiempo de los
Íberos o la gastronomía y artesanía.

En concreto, del 5 al 7 de octubre, la provincia
de Jaén se ha dado a conocer en unas jornadas
profesionales celebradas en Murcia, Alicante y
Valencia en el marco de las 'Misiones comerciales
de Andalucía en España', en las que ha participa-
do la Diputación Provincial en colaboración con
el Gobierno andaluz.

En esta acción promocional "nos han acompa-
ñado distintas empresas de la provincia y se han
realizado talleres de trabajo con agentes de viaje,
profesionales, hoteles y empresas turísticas del
territorio andaluz en los que hemos podido cola-

borar generando red y promoción", ha señalado
Lozano.

Además, la Diputación de Jaén también ha
participado en la 41ª edición de la feria Expovaca-
ciones, desarrollada en Bilbao entre el 1 y el 3 de
octubre y considerada como una de las muestras
turísticas más importantes de las que se celebran
en España.

La presencia del destino 'Jaén, paraíso interior'
en esta feria ha estado dirigida a "consolidar la ci-
fra de viajeros que recibimos del País Vasco, un
territorio que tiene un perfil interesante para la
provincia, porque poseen un elevado poder ad-
quisitivo y son amantes de los destinos de inte-

rior, de montaña y de la buena gastronomía", ha
apuntado Lozano.

A estas acciones de promoción turística se su-
ma también en las últimas semanas la participa-
ción de la Diputación en la primera edición de
Andalucía BikeXperience, desarrollada en Alme-
ría entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre.

Este evento, dirigido a profesionales del seg-
mento del turismo en bicicleta, "nos ha permiti-
do conocer las últimas novedades y tendencias
del sector y exhibir nuestra oferta", además de
"participar en una acción de calle en la que he-
mos promocionado Jaén como destino de aven-
tura y para viajar en bicicleta", ha apostillado el
diputado de Promoción y Turismo.

Junto al Levante, Bilbao y Almería, el destino
turístico 'Jaén, paraíso interior' ha viajado a Ma-
drid a través de unas jornadas profesionales, que
se han llevado a cabo durante los días 29 y 30 de
septiembre. También esta actividad, han partici-
pado junto a la Diputación distintas empresas tu-
rísticas jiennenses "con el objetivo de ayudarles
en la comercialización de sus productos a través
de canales de venta como son las agencias de via-
je, mayoristas y portales de Internet".

Esta labor de promoción se ha complementa-
do asimismo con la presencia recientemente de
la Administración provincial en eventos como la
gala de elección de los mejores restaurantes del
mundo, The 50 Best Restaurants.
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TToorrrreess::  ““EEssttaammooss  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirr  aa
MMaarrttooss  eenn  uunn  referente turísticoeenn  llaa  pprroovviinncciiaa””

VViiccttoorr  TToorrrreess,,  aallccaallddee  ddee  MMaarrttooss,,  rreeppaassaa  llaass  aacccciioonneess  lllleevvaaddaass
aa  ccaabboo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppaarraa  rreevviittaalliizzaarr  eell
ttuurriissmmoo::  ddeessddee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  hhaassttaa  llaa
ddoottaacciióónn  ddee  uunnaa  aammpplliiaa  yy  vvaarriiaaddaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccuullttuurraall

C
uuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  rreeccuurrssooss  qquuee
ooffrreeccee  MMaarrttooss  aa  llooss  vviissiittaanntteess??  

Martos cuenta con un extenso catálogo de re-
cursos que van desde su rico Patrimonio Histó-
rico y Cultural, en gran parte concentrado en el
Casco Histórico, a los recursos naturales, nues-
tros cielos nocturnos y por supuesto nuestros
aceites de oliva virgen extra, que son sin duda
otro reclamo turístico. Con este variado reperto-
rio estamos trabajando para convertir a Martos
en un referente turístico a nivel provincial y re-
gional. 

EEll  ffoommeennttoo  ddeell  TTuurriissmmoo  eess  uunnaa  ddee  llaass  pprriioorrii--
ddaaddeess  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  ¿¿QQuuéé  iinntteerrvveenn--
cciioonneess  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  úúllttiimmaammeennttee  ppaarraa  ppoo--
tteenncciiaarr  llooss  aattrraaccttiivvooss  ttuurrííssttiiccooss    ddee  MMaarrttooss??..

Desde la concejalía de Turismo se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para introducir a Mar-
tos en las rutas de turismo interior, extendiendo
su imagen cultural en el mayor ámbito posible.
Para ello contamos con programas de senderis-
mo, de astroturismo, visitas culturales guiadas,
cursos de formación en patrimonio y activida-
des estables para la promoción de la ciudad.
Paralelamente es imprescindible seguir invir-
tiendo para  poner en valor nuestro patrimonio
y muestra de ello son la recuperación de la Ba-
sílica Paleocristiana, la construcción de un mi-
rador astronómico en el Pantano del Víboras, la
creación del Anillo Verde del Cerro, la inversión
realizada en la Torre Campanario de Santa Mar-
ta o la recuperación de los paños de muralla de
la Fortaleza Baja. Una de las últimas iniciativas
que hemos puesto en marcha es la realización
de los estudios previos para la consolidación de

la Fortaleza Alta de la Peña de Martos, que rea-
liza un equipo multidisciplinar de la Universi-
dad de Jaén.

¿¿QQuueeddaann  aallgguunnooss  pprrooyyeeccttooss  ppeennddiieenntteess  eenn
eessttee  sseennttiiddoo  yy  qquuee  ssee  ppuueeddaann  aaccoommeetteerr  eenn  llooss
pprróóxxiimmooss  mmeesseess  oo  aaññooss??  

Entre los proyectos que tenemos en cartera y
que ya están muy avanzados está el de la  crea-

ción de un Museo de la ciudad, ubicado en la
Antigua Escuela de Artes y Oficios, en el que el
visitante podrá hacer un recorrido, a través de
la pintura, la escultura o la literatura, por la
Historia de la Ciudad de la Peña o la recupera-
ción de los Antiguos lavaderos de la Tenería
que sin duda serán dos atractivos más para visi-
tar esta ciudad. 

Publirreportaje
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EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ Eva María Fernández ha presentado en Andújar su primera novela ‘El Gigante en la Nie-
bla’. La autora estuvo acompañada durante todo el evento por el concejal de Cultura, Juan
Francisco Cazalilla. Además, fueron varios los iliturgitanos que asistieron al evento para
conocer de primera mano la ópera prima de esta artista.

Eva Mª Fernández presenta su primera novela

Panadería Planet entre las mejores de Andalucía
■ Anualmente se celebra el concurso de la Ruta del Pan, un certamen que reconoce a las mejo-
res panaderías de España. En su sección andaluza ha tenido presencia la Panadería Planet de
Andújar con presencia de sus dos panaderos artesanos como son Isabel Muñoz García que ha
conseguido el puesto número 26 y Cosme Planet Luque con el puesto 32.

■  La localidad de Lopera contará a partir de ahora con su aportación ya que esta ONG tra-
baja para disponer de ropero, banco de alimentos o la atención y ayuda a las personas
que lo necesiten de este municipio jiennense. Desde el colectivo esperan contar próxima-
mente con una sede en la ciudad de Andújar.

VAS Andújar inaugura una sede en Lopera

AMECO promueve la actividad ‘Conoce tu río’
■ La Asociación Medioambiental AMECO ha organizado una nueva actividad en el municipio
para observar y descubrir los insectos, fauna y vegetación que hay en el río Jándula. ‘Conoce tu
río’, como se ha denominado a la actividad, contó con una amplia participación de jóvenes de
la ciudad, siendo “muy positiva” la iniciativa para la asociación.
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